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Bucaramanga, diciembre 20 de 2021  
 
 
 
Doctora: 
STELLA ISABEL ROMERO CASTRO   
Gerente Ese Hospital Integrado San Roque de Simacota  
Simacota – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0133 de 
diciembre 17 de 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0133, de diciembre 17 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: JAIRO GARZON TELLEZ  
Correo Institucional: jgarzon@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0120 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga diciembre 20 de 2021 
NODO:    Comunero 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE 

SIMACOTA 

REPRESENTANTE LEGAL: STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

VIGENCIA AUDITADA  2019 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la ESE 
HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA, se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2019,  
 
Opinión negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2019. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2019. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por representante legal 

Dra. STELLA ISABEL ROMERO CASTRO, gerente de la entidad ESE HOSPITAL 

INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA de la vigencia fiscal 2019. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPÉDES , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0121 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga 20 diciembre de 2021 
NODO:    Comunero 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE 

SIMACOTA 

REPRESENTANTE LEGAL: STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

VIGENCIA AUDITADA  2020 
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a la ESE 
HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA, se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión abstención sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión con salvedades sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto favorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 2020. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por representante legal 

Dra. STELLA ISABEL ROMERO CASTRO, gerente de la entidad ESE HOSPITAL 

INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA de la vigencia fiscal 2020. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVES 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ Líder de Auditoría   
Revisó:  MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPÉDES, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Contralor General de Santander 
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Contralor Auxiliar de Santander 

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 

 
 
 

LUIS ALFREDO ANGARITA 
Auditor Fiscal – Nodo Guanentino (Supervisor) 

 
 
 
 
 

EQUIPOAUDITOR 
 
 
 
 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ  
Profesional Especializado 

 
 
 

LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR  
Profesional Especializada 

 
 
 
 

JAIRO GARZON TELLEZ 
Profesional Especializado 

Líder de Auditoria  
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Bucaramanga, diciembre del 2021  
 
 
Doctora 
STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Representante Legal   
ESE Hospital Integrado San Roque  
Carrera 2 No. 4-20 Simacota 
hospitalsimacota@gmail.com 
Simacota Santander 
 
Asunto: Informe final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad ESE Hospital Integrado San Roque de Simacota 
Santander, por la vigencia 2020, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado 
de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de 
la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 
de junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad ESE Hospital 
Integrado San Roque de Simacota, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando 
el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Abstención de Opinión sobre estados financieros 

 
La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE del 
municipio de Simacota Santander, identificada con Nit:890.20.887-7, es una entidad 
pública con personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa 
adscrita a la Dirección Local de Salud. Su inspección y vigilancia la ejerce la 
Superintendencia Nacional de Salud.  
 
El objeto es la prestación de servicios de salud cuyo fin esencial es el de producir y 
prestar servicios de salud de primer nivel de complejidad a la población del 
Municipio de Simacota.  
 
La ESE posee su sede principal en la en la carrera 2 N° 4-20 del municipio de 
Simacota Santander 
 
Misión  
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Prestar servicios de primer nivel en promoción en salud, prevención diagnostica y 
tratamiento integral de las enfermedades, con principios de ética, equidad y 
eficiencia, que garantiza el desarrollo, para beneficio de los usuarios, familia y la 
comunidad del municipio de Simacota (Santander) 
Para la preparación y presentación de los estados financieros del Hospital San 
Roque de Simacota Santander , se aplica el Régimen de Contabilidad Pública 
actualizados en la página de la Contaduría como documento fuente, el Manual de 
Procedimientos y la Doctrina Contable Publica , a su vez se utilizan los parámetros 
establecidos por la Resolución 414 de 2014 mediante el cual se incorpora , en el 
régimen de contabilidad pública, el marco conceptual para la preparación y 
presentación de información y las normas para el reconocimiento, medición 
revelación y presentación de los hechos económicos. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la ESE 
Hospital Integrado San Roque, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2019 y 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
No se expresa una opinión de acuerdo al resultado de la auditoria: 
 
2019 y 2020   
 
Abstención: La Contraloría General de Santander no expresa una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones 
descritas en “Fundamento de la abstención de opinión”, no ha podido obtener 
evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para 
expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros de las vigencias 
auditadas 2019 y 2020. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
2019 

 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron los $1.790.850.136, el 95.13% del total 
de activos ($1.882.596.667), es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen 
un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, la depuración y sostenibilidad de las cuentas por cobrar por la 
prestación de servicios de salud, así como, la falta de saneamiento y no aplicación 
de las políticas adoptadas de la propiedad planta y equipo, no saneamiento de otros 
activos como son los intangibles entre otros. 
 
2020 
 
La totalidad de imposibilidades alcanzaron los $1.715.373.616, el 94.55% del total 
de activos ($1.814.231.288), es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen 
un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, la depuración y sostenibilidad de las cuentas por cobrar por la 
prestación de servicios de salud a pesar del avance realizado, así como, la falta de 
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saneamiento y no aplicación de las políticas adoptadas de la propiedad planta y 
equipo, no saneamiento de otros activos como son los intangibles entre otros. 
 
Igualmente se determinó: 
 
Inadecuado autocontrol y seguimiento del sistema de control interno contable e 
inoperatividad del comité de sostenibilidad contable, así como, deficiencias en la 
elaboración de las notas y revelaciones a los estados contables. 
 
 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de las 
vigencias 2019 y 2020, que comprende:   
 
 Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
 Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación 
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal 

 
 Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación a1nual del presupuesto, presentando 
en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y 
el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas 
constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  

 
 Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante 

 
 Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Negativa para la vigencia 
2019 y Opinión con Salvedades para la vigencia 2020: 

 
Vigencia 2019. Opinión Negativa  

 
Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de 
la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la situación presupuestal de la ESE Hospital Integrado San 
Roque de Simacota de conformidad con el marco con el marco de información 
presupuestal aplicable, Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 115 de 1996 y 
demás normas concordantes. 
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Vigencia 2020. Opinión Con salvedades 
 

- Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto 
por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión con salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en 
todos los aspectos materiales, la situación presupuestal de la ESE Hospital 
Integrado San Roque de Simacota de conformidad con el marco con el marco de 
información presupuestal aplicable, Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 
115 de 1996 y demás normas concordantes 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 

Vigencia 2019 
 
La ESE se acogió a los trámites fijados en los preceptos normativos aplicables en 
la aprobación del presupuesto de la vigencia, cuyo seguimiento comprende el 
estudio, conformación, aprobación final. 
 
El comportamiento de los ingresos refleja deficiencias en los registros de 
reconocimiento y recaudo, en tanto que no hay coherencia en la información 
presentada en la ejecución presupuestal y el informe de facturación, generándose 
incertidumbre que puede derivar incluso en la pérdida de recursos si no se 
fortalecen los mecanismos de control; además se afecta la calidad en la prestación 
del servicio. 
 
No hubo una armonización entre ingresos y gastos, pese a que los recaudos se 
dieron en porcentajes importantes en los dos períodos, no fueron suficientes para 
afrontar los gastos, comportamiento reiterativo con el que se generan 
consecuencias como demoras en los pagos, afectación de la sostenibilidad 
financiera de la entidad en el corto plazo. 
 
El proceso presupuestal en la matriz de riesgo no tiene establecido riesgos 
inherentes en cada una de sus etapas para evitar y/o controlar la materialización de 
los mismos.  
 
Las situaciones descritas dan lugar a incorrecciones en el ingreso por valor de 
$107.978.162 y en el gasto por valor de $44.152.299. 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la ESE Hospital San Rafael 
de Concepción, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal y su registro en el Sistema de 
Información Financiero. Además, incluyó la evaluación de los requisitos y normas 
presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 115 
de 1996). Con fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación 
aplicados, se considera que estos proporcionan una base razonable para expresar 
un concepto. 
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La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
Vigencia 2020 
 
La ESE se acogió a los trámites fijados en los preceptos normativos aplicables en 
la aprobación del presupuesto de la vigencia, cuyo seguimiento comprende el 
estudio, conformación, aprobación final. 

 
El comportamiento de los ingresos refleja deficiencias en los registros de 
reconocimiento y recaudo, en tanto que no hay coherencia en la información 
presentada en la ejecución presupuestal y el informe de facturación, generándose 
incertidumbre que puede derivar incluso en la pérdida de recursos si no se 
fortalecen los mecanismos de control; además se afecta la calidad en la prestación 
del servicio. 
 
No se realizó una distribución eficiente de recursos para actividades de 
mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria.  
 
No hubo una armonización entre ingresos y gastos, pese a que los recaudos se 
dieron en porcentajes importantes en los dos períodos, no fueron suficientes para 
afrontar los gastos, comportamiento reiterativo con el que se generan 
consecuencias como demoras en los pagos, afectación de la sostenibilidad 
financiera de la entidad en el corto plazo. 
 
El proceso presupuestal en la matriz de riesgo no tiene establecido riesgos 
inherentes en cada una de sus etapas para evitar y/o controlar la materialización de 
los mismos.  
 
Las situaciones descritas dan lugar a incorrecciones en el ingreso por valor de 
$5.000.000 y en el gasto por valor de $33.772.416. 
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El examen de las cifras presupuestales reportadas por la ESE Hospital San Rafael 
de Concepción, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras de la ejecución presupuestal y su registro en el Sistema de 
Información Financiero. Además, incluyó la evaluación de los requisitos y normas 
presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 115 
de 1996). Con fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación 
aplicados, se considera que estos proporcionan una base razonable para expresar 
un concepto. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es FAVORABLE para la vigencia 
2019,   
Se observa en relación a planes programas y proyectos que los porcentajes de 
eficiencia y eficacia con que se ejecutó el plan de acción de la vigencia 2019 reflejan 
que la gestión en el período fue favorable.   
  
Frente a la contratación de la vigencia 2019 se pudo determinar que existen 
falencias en la planeación y en la ejecución del gasto.   
  
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es FAVORABLE para la vigencia 
2020,   
  
Frente a la vigencia 2020 se pudo observar que se mejoró en la ejecución de los 
contratos evidenciándose el cumplimiento de los objetos contractuales, pero se 
observaron falencias en la planeación. 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 

En el componente de planes, programas y proyectos se observa que la 
gestión en la vigencia 2019 estuvo orientada a asegurar el logro de los 
objetivos propuestos; mientras que en el año 2020 se vio afectado el 
logro de los objetivos por deficiencias en los mecanismos de 
seguimiento y control.  
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En referencia con la vigencia 2019 y 2020 se evidenciaron falencias en 
la planeación de la contratación de la entidad como quedo evidenciado 
en las observaciones, sin embargo, se cumplió los fines del estado con 
la contratación realizada. 
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
Gestión contable 2019 y 2020  

 
El principal concepto que afectó la abstención de opinión de los estados contables 
es la aplicación parcial de las normas internacionales de contabilidad, falta de 
saneamiento y/o depuración y sostenibilidad de las cuentas por cobrar por la 
prestación de los servicios de salud siendo los recursos que sostienen 
financieramente la ESE y no se cuenta con cifras reales para su medición, pues 
varios saldos se encuentran pendiente de conciliación y existen saldos de empresas 
liquidadas y en proceso de liquidación. Los otros activos – intangibles no se viene 
realizando la amortización y la propiedad planta y equipo por la falta de inventarios 
físicos debidamente elaborados, acorde con las políticas contables (no se encuentra 
acto administrativo de adopción), actualizados, valorados, deteriorados y 
depreciados que soporten el saldo contable.  Las cifras no pueden ser estáticas, 
deben evaluarse de manera permanente y realizar los ajustes necesarios, no solo 
de las depreciaciones, sino también las pérdidas por deterioro, amortizaciones, 
entre otros. 
 
El régimen presupuestal aplicable a la Empresa Social del Estado es el de 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado esto es, Decreto 115 del 15 de 
enero de 1996 por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación 
y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del 
Estado y de las sociedades de economía mixta; Estatuto Interno de Presupuesto y 
demás normas concordantes. 
 
El presupuesto ingresos y gastos de la ESE Hospital Integrado San Roque de 
Simacota, para la vigencia 2019 fue estudiado y aprobado por parte del Comfis 
municipal, así como por la Junta Directiva mediante Acuerdo 012 de 2018 en la 
suma de $1.211.242.102, y liquidado mediante Resolución 211 de diciembre de 
2018. En el período se presentaron modificaciones tanto en el ingreso como en el 
gasto a través de adiciones por valor de $600.203.465 y traslados en el gasto por 
valor de $35.337.368, para un presupuesto definitivo de $1.811.445.567.  En cuanto 
a la efectividad en el recaudo se observa que la ESE recaudo $1.811.445.567 que 
representa el 93% de lo programado. 
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De acuerdo al análisis vertical de los Ingresos, la participación mayoritaria se 
concentra en la Venta de Servicios de Salud, seguido de recursos de capital, donde 
se destaca la recuperación de cartera. 
 
En cuanto a la ejecución del gasto se observa que la ESE adquirió compromisos 
por un valor de $1.733.357.620 que representa el 96% de lo presupuestado y realizó 
pagos por valor de $1.701.752.854 que representan el 98% de lo comprometido. 
Ser destacan por su participación los gastos de funcionamiento, con concentración 
en los gastos de personal; seguidos de gastos de operación comercial y en menor 
incidencia la inversión. La ejecución de gastos involucra el 96% de los recaudos. 
 
Al cierre del período el resultado fue deficitario, lo cual trae como consecuencias 
demora en los pagos y afectación de la calidad en la prestación del servicio.  
 
La entidad hospitalaria lleva registro en medio electrónico de Libros de Operaciones 
Presupuestales y Expedición de CDP y RP y de los pagos realizados, siendo 
coherente la información de los auxiliares con la de la ejecución presupuestal 
consolidada. 
 
En relación a la constitución y ejecución de cuentas por pagar se observa que en la 
vigencia 2019 se ejecutó el 100% de los compromisos y obligaciones reconocidos,  
 
En lo concerniente a Vigencias Futuras, Solicitada la documentación que soportan 
la autorización, se pudo establecer que la Entidad no solicitó autorización de 
ninguna. 
 
De otra parte, se realizó seguimiento al cumplimiento del plan de gestión, 
observándose un buen comportamiento y una calificación favorable.  
 
Para la vigencia 2020, la ESE Hospital Integrado San Roque de Simacota, presenta 
una apropiación inicial de $1.305.263.870, modificaciones en el ingreso y gasto a 
través de adiciones por valor de $ 510.572.216 y traslados en el gasto por valor de 
$36.191.996 para una apropiación definitiva de $1.815.836.086. Se evidencia que 
los Trámites Presupuestales de modificaciones en el período 2020 se realizó 
conforme al procedimiento y la información se encuentra completa y de acuerdo a 
la normatividad. 
 
Los recaudos ascendieron a $1.732.212.373, que representan el 95% del definitivo; 
en relación al gasto, se comprometió el 97%, equivalente a $1.763.746.959, de los 
cuales se pagó $1.736.439.073 que representa el 98% del total comprometido. Los 
gastos más representativos son los gastos de funcionamiento, seguido de los gastos 
de comercialización.  
 
Resultado Presupuestal: Al cierre del período se estableció un déficit presupuestal 
por $31.534.586. Si bien la entidad presenta unos reconocimientos superiores al 
recaudo se está colocando en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad al no 
armonizarse el ingreso con el gasto. 
 
En cuanto al rezago presupuestal se observa que se reconocieron y constituyeron 
cuentas por pagar mediante resolución 282 de 2019 por valor $31.604.767, cuya 
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ejecución se dio en el 100% en el período. En el período 2020, no hubo autorización 
para comprometer vigencias futuras. 
 
En lo referente a la gestión de inversión y del gasto, se observa en relación a planes 
programas y proyectos que los porcentajes de eficiencia y eficacia con que se 
ejecutó el plan de acción reflejan que la gestión en el período fue favorable. 
 
Frente a la contratación se tendrá en cuenta la ejecución precontractual, contractual 
y post contractual haciendo un seguimiento a los recursos públicos invertidos en 
este sector tan sensible cumplan con los fines del estado.   
 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad E.S.E Hospital San Roque de Simacota es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con la normatividad 
aplicable, además es responsable de establecer el control interno necesario que 
permita que toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   
se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica número 000375 del 01 
de junio del 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco 
de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
 Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 13 de 55 

auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 
 Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

 
 Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
 Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

 
 Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: “Con deficiencias”, para la vigencia 
fiscal 2019. 
 

                                      
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fiscal.  
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En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia2, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: “Con deficiencias”, para la vigencia 
fiscal 2020. 
 

 
 
Gestión contable. Este concepto está sustentado en que:  
 

 Falta de saneamiento y sostenibilidad de la totalidad de las cifras de la 
información financiera. 

 No aplicación de las políticas contables en las cuentas por cobrar y 
propiedad, planta y equipo.  

 Falta efectividad de las funciones del comité de sostenibilidad contable y 
asignar actividades concretas a los encargados de los procesos que 
intervienen en proceso del sistema contable. 
 

 En materia presupuestal se deben mejorar los mecanismos de control y 
seguimiento a cada una de las etapas del ciclo presupuestal. En su mayoría 
los controles existentes no están documentados, en algunos eventos no hay 
controles, lo que significa un riesgo en el manejo de los recursos. 

 
Frente a la Gestión Contractual no se evidenciaron controles que pudieran mitigar 
los riesgos observados, situación que se ve reflejado en la falta de planeación en la 
contratación. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2018, fue reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, el 12 de noviembre  de 2019, comprende 
veintinueve (29) hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento 
correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de mejoramiento 

                                      
2 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fiscal.  

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,7

PARCIALMENTE 

ADECUADO
BAJO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

CON 

DEFICIENCIAS

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL

VALORACIÓN DISEÑO 

DE CONTROL - 

EFICIENCIA

(25%) 

CALIFICACION SOBRE LA 

CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL INTERNO  

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS 1,8

PARCIALMENTE 

ADECUADO
BAJO CON DEFICIENCIAS

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO CON DEFICIENCIAS

CON 

DEFICIENCIAS

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Diseño del 

control)

MACROPROCESO

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN PRESUPUESTAL
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implementadas por la E.S.E Hospital San Roque de Simacota fueron Efectivas de 
acuerdo a la calificación de 97.6 según se registra en el Papel de Trabajo RECF-
25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 
Las siguientes acciones fueron calificadas con cumple parcialmente o no cumple. 
 

No de Hallazgo Hallazgo 

 
 

27 

Durante la vigencia 2017 y 2018 el presupuesto ejecutado es mayor 
que el recaudado arrojando deficit presupuestal 

 
Las acciones que se relacionan a continuación se deben consolidar en el plan de 
mejoramiento, toda vez que no fueron calificadas por que su fecha de terminación 
de la acción de mejora es 31-12-2021.  
 

No de Hallazgo Hallazgo 

8 
El almacenamiento central de residuos hospitalarios no está cumpliendo 
con los requisitos 

9 
La ESE de Simacota no ha realizado la caracterización de vertimientos e 
implementado el programa de manejo de vertimientos 

10 
No cumplió con el plan de mejoramiento suscrito correspondiente a las 
vigencias 2016. 

21 
No existen políticas contable y aun no se ha iniciado la implementación de 
las nicsp en la ESE hospital San Roque de Simacota 

22 Inconsistencia en el manejo de la caja menor 

23 Activos sin identificar e iniciar la preparación para las nicsp 

24 Falencias en el control interno contables 

3 
Caracterización de vertimientos. Se constata que el programa de manejo 
de vertimientos no existe un estudio de caracterización de vertimientos 
para dar cumplimiento al decreto 3930 de 2010 

 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
El concepto de la cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación 
de 83,0 de la vigencia 2019.   
 

 
 

VARIABLES  (SIA Contralorias)
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la cuenta 90,5 0,1 9,05

Suficiencia (diligenciamiento total de

formatos y anexos)
85,7 0,3 25,71

Calidad (veracidad) 85,7 0,6 51,43

86,19047619

80

83,0952381

Favorable

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 

CONTRALORÍAS

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 

CONTRATACIÓN SIA OBSERVA

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
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El concepto de la cuenta rendida fue favorable de acuerdo a la calificación 
de 87,5 de la vigencia 2020.   

 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

95,2 0,3 28,55 

Calidad (veracidad) 94,4 0,6 56,61 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

95,16129032 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

80 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 87,58064516 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
Sin embargo, se debe mejorar en la calidad de la información, y mejorar en aspectos 
como:   Los contratos suscritos por la entidad deberán ser subidos a la plataforma 
con todos los documentos de la carpeta contractual en sus tres etapas.   

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en en la Resolución número 000375 del 2021, la Contraloría 
General de Santander - CGS,  No Fenece  la cuenta rendida por la 

E.S.E Hospital  Hospital integrado San Roque de Simacota rendida por STELLA 

ISABEL ROMERO CASTRO, representante legal de la entidad para la vigencia 
fiscal 2019. 
 

 
 
Con fundamento en en la Resolución número 000375 del 2021, la Contraloría 
General de Santander - CGS,  No Fenece  la cuenta rendida por la 

E.S.E Hospital  Hospital integrado San Roque de Simacota rendida por STELLA 

ISABEL ROMERO CASTRO, representante legal de la entidad para la vigencia 
fiscal  2020. 

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION PRESUPUESTAL

0,0% 0,0%

EJECUCIÓN DE 

GASTOS
10% 75,0% 7,5%

CONCEPTO  GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  GASTO

100,0% 100,0% 30,0%

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
50% 73,1% 64,4% 34,4%

100% 74,0% 100,0% 64,4% 71,9%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

0,0% 0,0%
Abstención

100% 0,0% 0,0%

44,4% 100,0% 64,4%

INEFICAZ EFICIENTE ANTIECONOMICA

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CONCEPTO/

OPINION

Negativa

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
60%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE 

INGRESOS
10%

Favorable

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

8,6%

34,5%

ESTADOS FINANCIEROS 100% 0,0%

43,1%

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y DEL 

GASTO

GESTIÓN DE PLAN 

ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 

INSTITUCIONAL

30%

NO SE FENECE

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN 

FINANCIERA

TOTALES

CONCEPTO DE GESTIÓN
TOTAL 

PONDERADO
100%

GESTIÓN 

FINANCIERA

0,0%

43,1%

FENECIMIENTO

40%

CALIFICACIÓN POR PROCESO
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MACROPROCESO PROCESO 
PONDERACI

ÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CALIFICACIÓ
N POR 

PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICACIA 
EFICIENCI

A ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUEST

AL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

  

  

  

  

9,8% 

OPINION 
PRESUPUEST

AL 

100,0% 10,0
% 

Con 
salvedades EJECUCIÓN 

DE GASTOS 
10% 75,0%   

  

7,5% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGIC
O 

CORPORATIV
O O 

INSTITUCION
AL 

30% 

    

  

  

39,3
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

100,0% 100,0% 30,0
% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTU
AL 

50% 70,4%   66,8% 
34,3
% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 82,7% 100,0% 66,8% 
81,8
% 

49,1% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
  

  

  

  
0,0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0,0% 0,0% Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0,0%   
  

0,0% 0,0% 

TOTAL 
PONDERADO 

100
% 

TOTALES 49,6% 100,0% 66,8% 

  

49,1% 
CONCEPTO DE GESTIÓN INEFICAZ EFICIENTE 

ANTIECONOMI
CA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1 RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 12 observaciones 
administrativas, de los cuales una (1) tiene posible incidencia disciplinaria. 
 
 
OBSERVACIONES FINANCIEROS 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.01 

 
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN, AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE. 
 
CRITERIO: 
La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 
Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de 
las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 
razonablemente que la información financiera cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de 
Contabilidad Pública. 
 
Evaluación del control interno contable, Es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del 
riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de 
confianza que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable, además de los responsables de cada 
proceso, en la entidad le corresponde al Jefe de la Oficina de Control Interno, o 
quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio de independencia y 
objetividad, de conformidad con lo establecido a través del Manual Técnico del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, 
adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
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Cierre contable Las entidades deberán adelantar todas las acciones de orden 
administrativo necesarias para efectuar un cierre integral de la información 
producida en todas las áreas que generan hechos económicos, tales como cierre 
de compras, ventas, tesorería y presupuesto; recibo a satisfacción de bienes y 
servicios; reconocimiento de derechos; elaboración de inventario de bienes; 
legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje; anticipos a contratistas y 
proveedores; conciliaciones; verificación de operaciones recíprocas; y ajustes por 
deterioro, depreciaciones, amortizaciones, agotamiento o provisiones, entre otros 
aspectos. 
 
Es importante señalar que los servidores públicos responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, deben dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 
3.1 “Depuración Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 
2008, y 3.2.15 “Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 
193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación.   Es claro que el 
proceso de depuración venció el 31 de diciembre de 2018. 
 
Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la contaduría general de la 
nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y sostenibilidad de 
la información contable de los entes territoriales. 
 
De acuerdo a su objeto social y naturaleza organizacional, cumple con los requisitos 
de las empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni 
Administran Ahorros del Público, Nuevo Marco Normativo reglamentado en la 
Resolución 414 del 8 de septiembre de 2014 y subsiguientes, el cual incorpora como 
parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la 
preparación y presentación de información financiera. 
 
CONDICIÓN: 
Fue solicitado el acto administrativo de creación del comité de sostenibilidad 
contable, así como, las actas del comité correspondiente a las reuniones de la 
vigencia 2019 y 2020, de lo cual se recibió la Resolución No. 140 del 28/12/2012, 
por medio de la cual se actualiza el Comité Técnico para sostenibilidad contable y 
seis actas del comité, de tres (3) reuniones realizadas en 2019 y tres (3) 2020.  Es 
de mencionar, que, en el artículo cuarto de la mencionada resolución, se establece: 
 
ARTICULO CUARTO. - Reuniones. El Comité de Sostenibilidad del Sistema de 
Contabilidad Pública se reunirá cada dos meses y de manera extraordinaria cada 
vez que se requiera, por solicitud de su presidente o de un número plural de sus 
miembros. 
 
Al respecto es de mencionar, que el acto administrativo de reglamentación del 
Comité de Sostenibilidad contable se encuentra pendiente de actualización 
conforme la normatividad vigente.  De otra parte, obsérvese que no se dio 
cumplimiento con las reuniones establecidas para los comités, dado que como 
mínimo en cada vigencia auditada debieron realizarse 6 reuniones y se adelantaron 
3, así: 
 
VIGENCIA 2019 
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Acta No. 001 del 30 de abril de 2019 
 
Se presentaron las cuentas contables para ser objeto de depuración. Se 
determinaron la: 14 deudores, 16 propiedad, planta y equipo, 19 otros activos. 
 
Acta No. 002 del 30 de octubre de 2019 
 
Presentación de las atas de liquidación contrato capitado y presentación de glosas 
aceptadas. 
 
Acta No. 003 del 12 de diciembre de 2019 
 
Se trató asuntos de las actas anteriores, se realizaron ajustes en nota 352 de EPS 
Coosalud y notas depuración de la fundación avanzar FOS y seguros del estado. 
 
Se deja constancia que a la fecha sigue pendiente la generación del balance de 
comprobación bajo los códigos contables NIIF, se realiza manualmente para rendir 
información, es decir, no se refleja fielmente de los libros la información. La Gerente 
informa en el presupuesto de 2020 se dejaron presupuestados lo recursos para este 
proceso. 
 
La doctora Yuri manifiesta que es de suma importancia continuar la depuración de 
la cuenta deudores debido a que existen cuentas por cobrar de vigencias anteriores 
que se encuentran registradas en cartera de difícil cobro, lo que no es seguro para 
la entidad que estos dineros se recuperen así se cuente con el soporte para 
respectivo cobro.  
 
Lo anterior indica que la cartera a 31 de diciembre de 2019, sigue pendiente de 
saneamiento contable de cuentas por cobrar, así como la propiedad, planta y equipo 
y la cuenta 19 otros activos.  
 
VIGENCIA 2020 
 
Acta No. 001 del 16 de abril de 2020 
 
Se analiza que la cartera presenta dificultad para su cobro debido a que por el 
tiempo de vencimiento de las facturas las EPS no reconocen su pago, de igual 
manera se tiene registro dentro de la cartera de EPS que ya fueron liquidadas y que 
no responden por los pagos. Se relaciona la cartera y se asigna a funcionario para 
realizar seguimiento a este proceso de depuración. 
 
Acta No. 002 del 8 de septiembre de 2020 
 
Presentación actividades del acta anterior: Se determina se realice el proceso de 
depuración de Famisanar, UT avanzar medico regional uno y avanzar médico, y 
QBE seguros y se realicen otras actividades de saneamiento. 
 
Acta No. 003 del 24 de noviembre de 2020 
 
Se trata dentro del orden del día la presentación de actividades realizadas de 
acuerdo al acta anterior y depuración de cartera, conciliación y glosas.   
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Respecto las actividades del acta anterior, no se concluyó sobre los temas que 
habían quedado pendientes. Respecto la depuración de la cartera conciliaciones y 
glosas, se determinó la liquidación con la EPS Comparta al aceptar una glosa. Los 
demás temas mencionados no se concluyeron. 
 
Se dejó constancia en esta acta de que la propiedad, planta y equipo está pendiente 
de saneamiento. 
 
Obsérvese que en las dos vigencia fue poco lo que se avanzó en el saneamiento 
contable, se trabajó solamente sobre las cuentas por cobrar y no se avanzó de 
manera significativa, a pesar que se encontraba identificada la propiedad planta y 
equipo y los otros activos por sanear, es decir, no fueron efectivas las actividades 
adelantadas para lograr la culminación del saneamiento de estos deudores, faltando 
dinamismo tanto en las funciones de quienes tienen a cargo los procesos de manejo 
de inventarios, como del  comité de saneamiento y sostenibilidad contable. 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2020 no se habían adoptado las políticas contables, 
ya que se remitió como adopción la resolución 111/2020, en la que se adopta la 
implementación de las normas internacionales y dentro del artículo 4 funciones del 
grupo de trabajo Comité NIIF, se encuentra en el numeral 3. Establecer las políticas 
contables de la empresa, entendiéndose entonces, que, a la fecha del presente 
proceso auditor, no existe acto administrativo de adopción de las políticas contables.  
 
Dentro del informe de evaluación del sistema de control interno contable 2020, se 
establece: 
 
Debilidades: La entidad tiene pendiente la documentación de algunos 
procedimientos. 
 
Recomendaciones: La Institución debe realizar un mayor esfuerzo en cuanto al 
manejo de los inventarios, y el proceso de depuración y seguimiento a las 
depreciaciones y vida útil de los equipos con que cuenta la Institución  
 

Lo anterior permite establecer que existen deficiencias del sistema de control interno 
contable, falta dinamizar el comité técnico para la sostenibilidad del sistema 
contable, con el fin de dar cumplimiento de manera efectiva a sus funciones, así 
como, programar y ejecutar auditorías internas a las áreas de mayor riesgo del 
sistema de control interno contable y así lograr dar valor agregado a la gestión de 
la información financiera a través de la formulación y ejecución concreta de acciones 
de mejora, en planes de mejoramiento interno.  No se cuenta con acto administrativo 
de adopción de políticas contables. 
 
CAUSA: 
Falta dinamizar el comité y realizar la formulación de un plan de trabajo con acciones 
de mejora concretas para cumplir las políticas contables en cuentas identificadas 
pendientes de saneamiento, en donde se involucren además de los integrantes del 
comité de sostenibilidad contable, contador y control interno, a los responsables de 
los procesos como son el manejo de cartera, la propiedad planta y equipo y otros 
activos, con su respectivo seguimiento.  
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EFECTO: 
Bajo nivel en el desarrollo administrativo, como soporte para la toma de decisiones.  
Por lo anterior, se considera como observación administrativa.   
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
En cuanto al hallazgo de tipo Administrativo interpuesto por el Ente de Control 
respecto a las deficiencias en la ejecución, autocontrol y seguimiento del sistema 
de control interno contable, me permito ratificar que el comité de sostenibilidad 
contable de la Institución para las vigencias 2019 y 2020 realizo reuniones 
trimestrales, en las cuales se trataban temas fundamentales de la situación 
financiera de la E.S.E. Adicionalmente en el comité se presentaron las glosas 
realizadas por las EPS, para proceder a realizar los respectivos movimientos 
contables. Es importante resaltar que en estos momentos la Institución está 
realizando proceso de saneamiento y depuración de la propiedad planta y equipo 
de la Institución. 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación por lo tanto se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.02 
 
DEFICIENCIAS EN LAS REVELACIONES Y NOTAS A LOS ESTADOS 
CONTABLES, NO SE INFORMA DE MANERA DETALLADA LA REALIDAD DE 
LAS CIFRAS Y EL TRÁMITE REALIZADO PARA DETERMINARLAS, SE 
REPITEN LOS CONCEPTOS DE LA VIGENCIA ANTERIOR. 
 

CRITERIO:  
Le aplica a la ESE Hospital Integrado de San Roque de Simacota, para la 
presentación de los Estados Financieros, la Resolución 414 del 8/09/2014 y el 
instructivo 002 de la misma fecha, por estar dentro del marco normativo para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público y para la presentación de los Estados Financieros, pueden dar 
aplicabilidad a la Guía de Aplicación No 002 expedido por la Contaduría General de 
la Nación.  
 
En las políticas remitidas, establece respecto la elaboración de las revelaciones y 
notas, entre otros aspectos lo siguiente: 
 

“1.3. CUENTAS POR COBRAR  
1.3.9. Revelaciones:  
 
La ESE Hospital Integrado San Roque revelará, para cada categoría de las cuentas por 
cobrar, información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por cobrar, 
tales como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones, que las cuentas por cobrar 
le impongan a la empresa.  
 
Se revelará el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión, reconocidas durante 
el periodo contable, así como el deterioro acumulado. Adicionalmente, se revelará:  

  un análisis de la antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, pero no 
deterioradas, al final del periodo y  
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 un análisis de las cuentas por cobrar que se hayan determinado individualmente como 
deterioradas al final del periodo, incluyendo los factores que la ESE Hospital Integrado 
San Roque haya considerado para determinar su deterioro.  

 
1.5 Manual de propiedad, planta y equipo 
1.5.11. Revelaciones: 
La empresa revelará, para cada clase de propiedad, planta y equipo, los siguientes 
aspectos: 
 

 los métodos de depreciación utilizados; 
 las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 
 El valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro 

del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable; 
 Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, 

que muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, 
disposiciones, retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, 
reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas 
o revertidas, depreciación y otros cambios; 

 El efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo; 

 El cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de los costos estimados 
de desmantelamiento, así como el cambio en el método de depreciación; el valor de 
las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el estado de avance 
y la fecha estimada de terminación; 

 El valor en libro de las propiedades planta y equipo cuya titularidad o derecho de 
dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el 
cumplimiento de pasivos: 

 La información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y 
equipo o que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de 
la titularidad o derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la 
entidad de la cual se reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la 
cantidad y la duración del contrato, cuando a ello haya lugar);… 

 
1.6. Manual de Activos intangibles 
La empresa revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente: 
 

 Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas; 
 Los métodos de amortización utilizados; 
 La descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o 

indefinidas; 
 Las razones para estimar que la vida útil de un activo intangible es indefinida; 
 El valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo las pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas, al principio y final del periodo contable; 
 El valor de la amortización de los activos intangibles reconocida en el resultado 

durante el periodo; 
 Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 

contable que muestre por separado lo siguiente: adiciones realizadas, 
disposiciones o ventas, adquisiciones, amortización, pérdidas por deterioro del 
valor y otros cambios: 

 El valor por el que se hayan reconocido inicialmente y sus valores en libros para 
los activos intangibles adquiridos mediante una subvención; 

 
CONDICIÓN  
Analizadas las Notas de Carácter General y Específico y revelaciones, se establece 
que estas debieron presentar mayor valor agregado al conocimiento y análisis de la 
información, pues se debe proyectar información adicional cualitativa y cuantitativa 
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e incorporar análisis específicos en todas las cuentas como lo determinan las 
políticas.  
 

 La nota para caja principal y caja menor, fue la misma para la vigencia 2019 
y 2020, inclusive los mismos valores. 

 

La nota de cuentas por cobrar es la misma, con los saldos modificados y se 
menciona que: Las cuentas por cobrar de la entidad se encuentran debidamente saneadas 

y depuradas, durante la vigencia 2019 y 2020 se llevó este proceso y se realizó mediante 

actas del comité de sostenibilidad contable de la entidad. Revisadas las actas se puede 
establecer que si bien se inició el proceso de saneamiento este no fue concluido. No 
se explica que valor de cuentas por cobrar se encuentran saneados los saldos y 
que cifras se están pendientes de conciliación de saldos, el procedimiento realizado 
para determinar el deterioro, entre otros aspectos.  
 

 De propiedad, planta y equipo se menciona:  

 

2019 y 2020  
Las subcuentas del rubro Propiedad Planta y Equipo, representan los bienes con que 
cuenta la E.S.E. Hospital Integrado San Roque, para el desarrollo de sus actividades y el 
cumplimiento de sus objetivos. Estos activos están debidamente clasificados de acuerdo 
con el Plan General de Contabilidad Pública.  
 
A continuación, se reflejan en la tabla el resumen de cuentas en los cuales reposan los 
bienes de la institución: (se presenta resumen contable). 
 
A la dependencia de almacén son devueltos aquellos bienes que se encuentran en mal 
estado u obsoleto donde se inicia el trámite para darlos de baja. 
 

Como se puede observar, no se menciona el estado real de la propiedad planta y 
equipo. 
 

 De activos intangibles solo se menciona: Corresponde al software adquirido por 

La ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE SIMACOTA SANTADER para el manejo 

asistencial y administrativo. No se menciona porque en las dos vigencias 
auditadas se presenta el mismo valor de amortizaciones, no se encuentra 
saneados los saldos. 

 
En razón a la aplicación de las normas internacionales se deben proyectar las 
revelaciones conforme lo normado, detallando la realidad de las cifras y el tramite 
realizado para determinarlo, teniendo en cuenta la guía de aplicación arriba 
mencionada. 
 
CAUSA 
Falta cuidado en la elaboración de las notas para revelar el estado real de las cifras. 
 
EFECTO 
Bajo valor agregado para el entendimiento de las cifras de los estados contables, 
pues toca acudir a otra información para determinar el estado real de las cifras. Por 
lo anterior, se considera como observación administrativa. 
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CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Según el Informe Preliminar, Auditoria Financiera y de Gestión, No 0135 del 6 de 
diciembre del 2021. De la contraloría general de Santander en el cual determina lo 
siguiente: 
“Analizadas las Notas de Carácter General y Específico y revelaciones, se establece 
que estas debieron presentar mayor valor agregado al conocimiento y análisis de la 
información, pues se debe proyectar información adicional cualitativa y cuantitativa 
e incorporar análisis específicos en todas las cuentas como lo determinan las 
políticas”.  
 

 La nota para caja principal y caja menor, fue la misma para la vigencia 2019 
y 2020, inclusive los mismos valores.  

 
De acuerdo a las notas a los estados financieros de caja principal y caja menor para 
la vigencia 2019, en la cual se especifica y como se muestra en el balance general, 
que su saldo final fue de $0. 
 

 
  
Para la vigencia 2020 el saldo final de caja principal y caja menor fue de 0$, el valor 
de acuerdo a la información tomada de los libros de contabilidad, consagrada en los 
estados financieros y descrita en las notas, refleja la realidad económica y financiera 
de la institución. Y representa similitud únicamente por el valor final de la caja. 

 
Se anexa notas a los estados financieros 2019 y 2020, NOTA 5. 
 

 La nota de cuentas por cobrar es la misma, con los saldos modificados 
 
La nota 7 deudores para la vigencia 2019 y 2020 especifica la total cartera 
con corte a 31de diciembre de cada vigencia, de acuerdo al concepto, si es 
de difícil recaudo o no, y se hace comparativa para determinar la variación 
con respecto a la vigencia comparada, además se especifica los motivos por 
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los cuales se presenta variación, la forma de medición de la cartera y 
procesos realizados. 
 

Se anexa notas a los estados financieros 2019 y 2020, NOTA 7. (Ver anexo 01) 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
A pesar de las aclaraciones realizadas se debe mejorar la información en las notas 
a los estados contables por lo que se CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.03 
 
CARTERA PENDIENTE DE CONCILIACIÓN, SANEAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD CONTABLE. 
 
CRITERIO: 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>, y que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
La ESE debe manejar la cuenta contable de acuerdo al plan de cuentas que le es 
aplicable de conformidad con las NICSP y mantener la información saneada. 
 
La entidad debe contar con Manual de Política Contable, Preparador de Información 
Financiera del Grupo 2 Empresas que no Cotizan en Mercado de Valores que no 
Captan ni administran Ahorro del Publico y contar con los saldos debidamente 
depurados o saneados. 
 
CONDICIÓN: 
Analizados los libros se observa que se está manejando la cuenta 13 Deudores en 
2019 y cuentas por cobrar en 2020, en el estado de situación financiera se denomina 
cuentas comerciales por cobrar, existe diferencia en la denominación en libros con 
los estados contables presentados. 
 
En el formato 202001_f17a4_cgs de 2019, que corresponde al reporte de cartera, 
realizada la sumatoria alcanza los $276.814.699 y como observación se establece 
para cada deudor “EN PROCESO DE CONCILIACION”, es decir, a 31 de diciembre 
de 2019 la cartera se encuentra sin sanear. 
 
De acuerdo a las actas del comité de conciliación realizadas en la vigencia 2020, se 
concluye que se avanzó de manera parcial en la depuración y saneamiento de la 
cartera, pero este proceso no fue concluido, existen saldo de entidades en proceso 
de liquidación y quedó para continuar en la vigencia 2021 con el proceso de 
saneamiento. De otra parte, se encuentra que las notas a los estados contables no 
reflejan el estado real de los saldos, no se establece que valores se encuentran 
saneados y cuales pendientes de depuración y conciliación. 
 
La cartera se encuentra clasificada toda como corriente, no se clasifica la porción 
no corriente que es significativa. 
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Por lo anterior, se considera el saldo de las cuentas por cobrar para las dos 
vigencias auditadas como imposibilidad y como observación administrativa. 
 
CAUSA   
Falta adopción e interiorización de las políticas contables y dinamizar el comité de 
saneamiento y sostenibilidad contable. 
 
EFECTO  
Información que no refleja la realidad financiera de la ESE. 
 
Se considera observación administrativa e imposibilidad por el saldo de cartera de 
la vigencia 2019 y 2020, así:   
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) IMPOSIBILIDADES ($) 

2019 13 Cuentas por cobrar  $213.865.802 

2020 13 Cuentas por cobrar  $130.887.195 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
En cuanto al hallazgo de tipo Administrativo interpuesto respecto a cartera 
pendiente de conciliación, saneamiento y sostenibilidad contable, me permito 
indicar que la Institución para las vigencias 2019 y 2020 realizo depuración de 
cartera mediante el comité de Sostenibilidad Contable de algunas cuentas 
conciliadas con EPS, como se evidencia en las actas del comité de sostenibilidad 
contable. 
Se adjuntan actas de sostenibilidad contable (ver anexo) 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Los argumentos presentados exponen el saneamiento de algunas cuentas, por lo 
tanto se CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.04 
 
FALTA DE SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD CONTABLE DE LA 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   
 
CRITERIO: 
El articulo 355 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 establece que <<[…]las 
entidades territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable y que 
el término para tal actividad será de dos (2) años, a partir de la vigencia de la citada 
ley[…]>>, y que venció el plazo el 29 de diciembre de 2018. 
 
Que mediante Resolución 119 del 27 de abril de 2006 se adoptó el Modelo Estándar 
de Procedimientos para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Publica 
adoptado por la Contaduría General de la Nación, el cual tiene como finalidad 
orientar a los responsables de la información financiera, económica y social en las 
entidades públicas para que adelanten las gestiones administrativas necesarias que 
conduzcan a garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que 
produzca información razonable y oportuna. 
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Que el procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable, anexo a la 
Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable” expedida por la Contaduría General de la 
Nación. “orienta a los responsables de la información financiera de las entidades en 
la realización de las gestiones administrativas necesarias para garantizar la 
producción de información financiera que cumpla con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel a que se refieren los marcos 
conceptuales de los marcos normativos incorporados en el Régimen de 
Contabilidad Pública”. 
 
Mediante resolución 107 del 30 de marzo de 2017, la contaduría general de la 
nación establece lineamientos para el proceso de saneamiento y sostenibilidad de 
la información contable de los entes territoriales. 
 
Mediante la Resolución No. 111 del 29 de abril de 2020, se adopta la 
implementación de las normas internacionales de contabilidad. 
 
Dentro del manual de políticas contables remitido, se establece: 
 
“1.5. MANUAL DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
 
1.5.2. Alcance.  Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la E.S.E 
HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE SIMACOTA posee para la operación o para 
propósitos administrativos, que no están disponibles para la venta y de los cuales 
se espera obtener beneficios económicos futuros, siempre que su vida útil probable 
exceda un (1) año y tengan un valor superior a 0.5 SMMLV.  
 
…Los bienes que se llevarán directamente al gasto y se controlan mediante un 
inventario administrativo o de control, son: 
 

 Los bienes cuya utilización no supere un (1) año, dado que se consideran como 
elementos de consumo, independiente de la cuantía de la compra individual o 
grupal. 

 Bienes cuya utilización supere un (1) año y que su valor es inferior a un 0.5 
SMMLV 

 Bienes cuya utilización supere un (1) año, pero no se espera recibir beneficios 
económicos de ellos o no prestan un apoyo administrativo”. 

 
CONDICIÓN: 
Mediante requerimiento fue solicitado el inventario físico de la propiedad planta y 
equipo a 31 de diciembre de 2020, debidamente valorizado y firmado, que soporte 
el saldo contable, siendo suministrados inventarios por dependencias, algunos con 
valor en donde se observa que muchos de ellos no superan los 0.5 SMMLV los que 
deberían llevarse directamente a resultado. 
 
En varios de la última acta del comité de saneamiento y sostenibilidad contable No. 
003 del 24 de noviembre de 2020, la contadora de la ESE, “expresa que existe la 
cuenta Propiedad, Planta y equipo para realizar levantamiento físico, valoración y 
valuación de los bienes muebles e inmuebles que tiene la entidad para la prestación 
de los servicios de salud; se expresa que este proceso debe ser realizado en la 
vigencia 2021 ya que quedo en plan de mejoramiento de la Contraloría General de 
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Santander y para dar cumplimiento a lo normado por la Contaduría General de la 
Nación… La señora Nancy manifiesta que la ESE lleva el control de los inventarios 
mediante tablas de excell pero que estos no están valorizados y su valor actual no 
se encuentra depurado en los estados financieros, es únicamente un inventario de 
control.” 
 
De otra parte, en respuesta a requerimiento fue emitida Certificación con fecha del 
29/09/2021, así: “Que LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE 
SIMACOTA – SANTANDER, identificada con NIT 890203887-7. Durante la vigencia 
2021 está llevando a cabo el proceso de actualización de propiedad planta y equipo; 
mediante la identificación, toma y levantamiento físico del mismo, conciliación y 
depuración contable de todos los artículos existentes, así como la respectiva 
depreciación acumulada.” 
 
Por lo anterior y conforme ya se encuentra en plan de mejoramiento “La Propiedad 

Planta y Equipo de la ESE Hospital San Roque de Simacota, presenta un saldo de 
$1.498.946.405. a diciembre 31 de 2.018. 
 

Se evidencia que no se ha realizado toma de inventario de bienes muebles e 
inmuebles, los cuales se encuentran al servicio de la ESE Hospital San Roque de 
Simacota. Los Activos Fijos de la ESE se pudo constatar que no se encuentran 
inventariados, ni identificados, ni valorizados, lo cual es un deber de las 
Administración preparar su información financiera con miras a la implementación de 
las NICSP. 
 
Se requiere entonces, la identificación clara de la totalidad de Activos Fijos, la 
depreciación individual, con el fin de conocer exactamente los inventarios de la ESE 
San Roque del Municipio de Simacota. 
 
Se considera como imposibilidad el valor de la propiedad, planta y equipo en 
$1.563.484.334/2019 y $1.570.986.421/2020. 
 
CAUSA: 
Deficientes mecanismos de control interno contable e inobservancia de la 
sostenibilidad y falta de coordinación de acciones de mejora entre quien tiene las 
funciones de almacenista o encargado del manejo o administración de la propiedad, 
planta y equipo, comité de sostenibilidad contable y contabilidad. 
 
EFECTO: 
Incertidumbre en las cifras de los estados financieros sin depuración y/o 
sostenibilidad, que afectan la razonabilidad y como soporte real para la toma de 
decisiones e interpretación de los mismos.   
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa, con las siguientes 
imposibilidades: 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2019 16 Propiedad, planta y equipo  $1.563.484.334 

2020 16 Propiedad, planta y equipo  1.570.986.421 
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CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
Según el Informe Preliminar, Auditoria Financiera y de Gestión, No 0135 del 6 de diciembre 
del 2021. De la contraloría general de Santander en el cual determina lo siguiente: 
“Mediante requerimiento fue solicitado el inventario físico de la propiedad planta y equipo a 
31 de diciembre de 2020, debidamente valorizado y firmado, que soporte el saldo contable, 
siendo suministrados inventarios por dependencias, algunos con valor en donde se observa 
que muchos de ellos no superan los 0.5 SMMLV los que deberían llevarse directamente a 
resultado” 
 
 La entidad tiene identificados mediante tabla de Excel los inventarios de la entidad para 
seguimiento y control de los mismos, clasificados por dependencia y con su respectivo 
responsable, dentro de los cuales se encuentran los artículos devolutivos y de consumo 
controlado, si bien es cierto no se tienen actualizados al 100% sirven de base, es importante 
recalcar que durante la vigencia 2021 se está llevando a cabo el proceso de actualización 
de los inventarios de activos fijos; mediante la identificación, toma y levantamiento físico del 
mismo, conciliación y depuración contable de todos los artículos existentes, así como la 
respectiva depreciación acumulada. 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La controversia presentada no desvirtúa la observación por lo tanto se CONFIRMA 
como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.05 

 
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES SIN DEPURAR 
 
CRITERIO  
A 31 de diciembre de cada vigencia fiscal, se deben analizar y ajustar los saldos 
contables, entre éstos los intangibles con su correspondiente amortización. 
 
CONDICIÓN 
Analizados los estados de situación financiera, se observa que desde la vigencia 
2018 y en las vigencias auditadas, en saldo de otros activos por intangibles es el 
mismo, así como, de la amortización, lo que indica que no se ha venido realizando 
la amortización y/o  ajuste correspondiente. 
 

Código Cuenta 
Saldo Contable 

2019 
Saldo Contable 

2020 

19 Otros activos 13.500.000 13.500.000 

1970 Intangibles 26.760.000 26.760.000 

1975 Amortización intangibles -13.260.000 -13.260.000 

 
Po lo anterior, se considera imposibilidad. 
 
CAUSA 
Por las deficiencias del sistema de control interno y falta de dinamizar el comité de 
saneamiento y sostenibilidad contable. 
 
EFECTO 
Información que no refleja la realidad financiera. 
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Po lo anterior, se considera como observación administrativa e imposibilidad. 
 

 
AÑO 

CUENTA  HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE INCORRECCIONES ($) 
IMPOSIBILIDADES 

($) 

2019 19 Otros activos intangibles  13.500.000 

2020 19 Otros activos intangibles  13.500.000 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
En cuanto al hallazgo de tipo Administrativo interpuesto por el ente de control sobre otros 
activos intangibles sin depurar, me permito indicar que para la vigencia 2021 se están 
realizando las respectivas amortizaciones y depuraciones. 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La controversia no desvirtúa la observación por lo tanto se CONFIRMA como 
hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.06  

DEFICIENCIAS EN EL REPORTE DE INFORMACION DE FACTURACION y 
RECAUDO POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD.  VIGENCIA 2019 Y 2020. 
 
CRITERIO:  
Manual de Programación y Ejecución presupuestal de la ESE San Roque de 
Simacota 
 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad 
de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el Sistema de Control 
Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.   
 
CONDICION:  
De conformidad con el seguimiento realizado al rubro más representativo del 
presupuesto de ingresos tanto de las vigencias 2019 y 2020 que corresponde a  
venta de servicios de salud, se observó que la ESE no está cumpliendo con la 
obligación de proveer información de forma confiable, oportuna y clara, toda vez 
que existen diferencias entre lo registrado en el presupuesto de ingresos y el informe 
de Facturación de servicios de salud en relación a lo reconocido y recaudado en 
cada período (2019: $107.978.162; 2020:$5.000.000), como se detalla a 
continuación:  
 

ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE SIMACOTA 

SEGUIMIENTO A INGRESOS VENTA DE SERVICOS DE SALUD VIGENCIA 2020 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO FACTURACION (Informe 2193) 
DIFERENCIA 
RECAUDO TOTAL 

RECONOC 
TOTAL RECA TOTAL FACTUR TOTAL RECAUDO 

 VENTA SERVICIOS SALUD     1.467.596.961    1.373.520.980    1.467.596.961     1.378.520.980  -      5.000.000  

 Régimen Contributivo                                                                                                                                             119.431.256            81.965.664          119.431.256             81.965.664                        -  

 Régimen Subsidiado                                                                                                                                            1.126.120.455       1.099.055.463       1.126.120.455        1.104.055.463  
-        

5.000.000  

 Enti.Territorial Sub.Oferta act.no POS                                                                                                                             11.253.991                             -            11.253.991                              -                        -  

 |Otras             66.279.311            50.661.823            66.279.311             50.661.823                        -  

 Plan Intervenciones Colectivas (PIC)                                                                                                                             130.479.174          130.479.174          130.479.174           130.479.174                        -  

 Atención Accidentes de Tránsito SOAT                                                                                                                               14.032.774            11.358.856            14.032.774             11.358.856                        -  
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ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE SIMACOTA 

SEGUIMIENTO A INGRESOS VENTA DE SERVICOS DE SALUD VIGENCIA 2019 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO FACTURACION (Informe 2193) 

DIFERENCIA 
RECAUDO 

 TOTAL 
RECONOC  

TOTAL 
RECAUDO 

 TOTAL 
FACTUR  

TOTAL 
RECAUDO 

 VENTA SERVICIOS DE SALUD  
        

1.547.206.948  
         

1.365.706.179  
       

1.615.559.297  
        

1.257.728.017      107.978.162  

 Régimen Contributivo                                                                                                                                    
           

134.798.663  
              

98.179.727  
          

134.798.663  
             

98.179.727                         -  

 Régimen Subsidiado                                                                                                                                      
        

1.060.542.905  
            

932.563.078  
       

1.252.167.247  
           

948.417.709  -     15.854.631  

 Otras ventas  
           

201.270.759  
            

188.955.636  
            

77.559.266  
             

65.122.843      123.832.793  

 Plan Intervenciones Colectivas (PIC)                                                                                                                    
           

134.839.871  
            

134.839.871  
          

134.839.871  
           

134.839.871                        0  

 Atención Accidentes de Transito SOAT                                                                                                                    
             

15.754.750  
              

11.167.867  
            

16.194.250  
             

11.167.867                         -  

 
Situación que además de genera incertidumbre, constituye un riesgo en el manejo 
de los recursos públicos. En consecuencia, se configura una observación 
administrativa. 
 
CAUSA:  
Deficiencias en el monitoreo y control al proceso presupuestal. 
 
EFECTO:  
Posible pérdida de recursos públicos; Incertidumbre frente a la calidad, oportunidad 
y confiabilidad de la información.  
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“En cuanto al hallazgo de tipo Administrativo interpuesto por el Ente de Control es preciso 
indicar que esta diferencia en el informe de facturación informe 2193 en la plataforma SIHO 
y la ejecución presupuestal vigencia 2019 está constituida de la siguiente manera;  
 
En la vigencia 2019, los aportes subsidio a la oferta estaban constituidos en el presupuesto 
como un ingreso por venta de servicios de salud, los cuales suman un valor de 
$123.382.793, que aumentan el valor del recaudo por ventas de servicios de salud; otras 
ventas y dentro del informe de facturación 2193, estos recursos corresponden a 
transferencias, razón por la cual no se ve reflejado como una venta de servicios de salud 
en este formulario.” 
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la réplica presentada, se observa que tan sólo se hace alusión a 
una de las diferencias señaladas, por tanto, al haberse sustentado de forma integral 
las diferencias, se CONFIRMA la observación con alcance de hallazgo 
administrativo, así las cosas, se debe incluir en el plan de mejoramiento a suscribir.  
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.07  

DEFICIENCIAS EN LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS DESTINADOS A ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO. VIGENCIA 2020.  

  
CRITERIO:  
Ley 100 de 1993 Art 189. Mantenimiento Hospitalario. Los hospitales públicos y los 
privados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la nación o las 
entidades territoriales representen más de treinta por ciento (30%) de sus ingresos 
totales deberán destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a las 
actividades de mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria. 
Decreto 1769 de1994 Decreto aclarado por el Decreto 1617 de 1995, por medio del 
cual se reglamentó el art 189 de la Ley 100 de 1993 sobre mantenimiento 
hospitalario. 

 
CONDICIÓN:  
Se observa que en la vigencia 2020, la ESE, no dio cumplimiento a disposiciones 
legales vigentes, en lo referente a la asignación y utilización del presupuesto para 
actividades de mantenimiento hospitalario al destinar un porcentaje inferior al 5% 
(4,8%) del total de su presupuesto apropiado a las actividades de mantenimiento de 
la infraestructura y la dotación hospitalaria; y al no ejecutar la totalidad de recursos 
asignados dentro de la vigencia para la cual programaron. 
 

ESE SAN ROQUE DE SIMACOTA 
COMPORTAMIENTO RECURSOS MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VIGENCIA 2020 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

TOTAL 

PPTO 
MINIMO A 
ASIGNAR 

(5%) 

PRESUPUESTO 
MANTENIMIENTO 

ASIGNADO 
DIFERENCIA 

 
% Ejecución y pagos 

VALOR % 

 $1.815.836.086                    90.791.804       88.553.974    4,8  2.237.830          
                                             

81% 

    

Por lo anteriormente señalado se configura una observación administrativa. 
  
CAUSA:  
Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control a la ejecución 
presupuestal.  
  
EFECTO:  
Posibles sanciones por desconocimiento de las disposiciones vigentes 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“En cuanto al hallazgo de tipo Administrativo interpuesto por el Ente de Control respecto a 
las diferencias en la asignación y ejecución de recursos financieros destinados a 
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actividades de mantenimiento hospitalario me permito indicar que dentro del presupuesto 
de ingresos de la vigencia 2020, se encuentran recursos que ingresaron a la E.S.E. Hospital 
Integrado San Roque de Simacota con destinación específica la cual no permitía destinar 
% para el rubro de mantenimiento;  los ingresos percibidos con destinación específica se 
relacionan a continuación: la Institución recibió recursos por valor de cuatro millones 
cuatrocientos cincuenta mil pesos $4.450.000 del Ministerio de Salud y Protección Social 
los cuales traían destinación específica para pagos de pasivos laborales, los cuales fueron 
adicionados  al presupuesto mediante acuerdo de Junta Directiva  010 del 03 de Junio de 
2020. 
 
La E.S.E. recibió transferencia por parte del Municipio de Simacota, para apoyo en la actual 
pandemia frente al COVID-19, transferencia que fue recibida con destinación específica 
para compra de elementos de protección personal, equipos y elementos de aseo. Los 
recursos transferidos por el municipio fueron adicionados al Presupuesto de Ingresos y 
Gastos de la Entidad mediante acuerdo de Junta Directiva N°011 del 09 de Junio de 2021. 
 
Se adjunta anexo de los acuerdos de Junta Directiva (Ver anexo) 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
En virtud de los argumentos y soportes presentados, hay lugar a revisar el 
porcentaje a destinar para actividades de mantenimiento hospitalario, 
determinándose que pese al descuento de los recursos recibidos de destinación 
específica, se dejó de destinar la suma de $765.330; adicionalmente, no se presenta 
réplica alguna frente a la baja ejecución de recursos; así las cosas se CONFIRMA 
la observación la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo, por tanto debe 
incluirse en plan de mejoramiento..  
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 08  

RESULTADO PRESUPUESTAL NEGATIVO. VIGENCIA 2019 Y 2020. 
 
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1995. Manual de Presupuesto de la ESE. 
 
CONDICION:  
Del seguimiento realizado al cierre presupuestal se observa que tanto en las 
vigencias 2019 y 2020 no hubo armonización entre el ingreso y el gasto lo cual 
conllevó a un déficit de $44.152.299 y $31.534.586 respectivamente; resultados que 
al ser reiterativos comprometen la estabilidad financiera de la ESE, y exigen un 
manejo de las finanzas públicas en una forma más apropiada y razonable de 
manera que no se afecte la oportunidad y eficiencia en la prestación del servicio que 
le compete cumplir; y aun cuando la ESE estime apalancar los compromisos y 
obligaciones pendientes de pago al cierre de estos períodos con los ingresos 
reconocidos, esta es una práctica que aumenta el nivel de riesgo financiero.  Así las 
cosas, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA:  
Debilidades en los mecanismos de monitoreo y control. 
 
EFECTO:  
Afectación sostenibilidad financiera de la entidad. Incumplimiento en la forma de 
pago pactadas. Sanción consistente en Intervención de la Superintendencia 
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Nacional de Salud para la presentación del programa de saneamiento fiscal y 
financiero. 

 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
“En cuanto al hallazgo de tipo Administrativo interpuesto por el Ente de Control respecto a 
resultado presupuestal negativo en las vigencias 2019 y 2020, me permito indicar que la 
planeación del presupuesto se realiza en base a la ejecución de recaudo de la vigencia 
anterior y en la proyección de incremento de servicios, sin embargo, por las condiciones de 
la prestación de servicios de salud muchas veces en incierta. También es importante 
resaltar que el presupuesto que ha sido reconocido no se recauda en su totalidad, ya que 
se pueden presentar glosas y las demoras de los giros del sistema de seguridad en salud 
disminuyen considerablemente el margen de recaudo. Sin embargo, la entidad debe dar 
continuidad a la prestación de los servicios, puesto que somos una Institución que presta 
servicios de salud a la comunidad, es por ello que debemos dar continuidad a la 
contratación de bienes y servicios, para no afectar ni interrumpir la prestación del servicio. 
Es importante dejar claro que la entidad se proyecta a recaudar todo lo que la Institución 
facture, sin embargo, dependemos de los pagos que realicen las EPS. Aunque bien es claro 
que se puede presentar un desequilibrio presupuestal las cuentas por pagar se realizan de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos y se van cancelando con los dineros de recaudo de 
cartera. Estas instancias financieras se deben tomar por la misma dinámica que tienen las 
E.S.E que se encuentran en constante búsqueda de recursos para apalancar la prestación 
de los servicios. 
 
Así mismo La entidad ha venido realizando actividades conducentes a lograr el equilibrio 
presupuestal, a través de la búsqueda de recurso y suscripción de convenios 
interadministrativos para cubrir posibles déficits presupuestal. 
 
Es importante destacar que para la vigencia 2020 la emergencia causada por la actual 
pandemia ocasionada por el COVID-19, afecto de manera significativo los presupuestos de 
las entidades de salud. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, solicitamos de manera muy respetuosa 
al equipo auditor que esta observación no sea considerada como presunta incidencia 
administrativa teniendo en cuenta los argumentos antes ex bosados”. 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Conforme a lo expuesto en la réplica, es de señalar que no se desconoce la 
situación del 2020, no obstante, es deber de la entidad armonizar el ingreso con el 
gasto a fin de evitar colocar en riesgo la sostenibilidad financiera de la ESE; en 
consecuencia, se CONFIRMA la observación con alcance de hallazgo 
administrativo, por tanto, debe ser incluido en plan de mejoramiento.  
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 09 
SE OBSERVA LA LEGALIZACION DE HECHOS CUMPLIDOS  

 
CRITERIO 

Decreto 111 de 1996: “ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización 
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previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la 
adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados”. 

La Ley 1593 de 2012, por medio de la cual “se decreta el presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero 
al 31 de diciembre de 2013”, contiene la siguiente prohibición: “Artículo 
14. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el 
presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se 
configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto 
o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente 
por incumplir lo establecido en esta norma”. (Rayas y negrillas fuera del texto 
original). 

CONDICION 
En El contrato 021-2019 suscrito entre la E.S.E Hospital Integrado San Roque de 
Simacota y la cooperativa de transportadores del saravita LTDA, se pudo identificar 
que dentro de las ordenes de suministro presentadas en la primera cuenta de cobro, 
presentan fechas de despacho de suministro de repuestos y combustible del mes 
de enero y febrero de 2019, fechas antes de la suscripción del contrato el cual se 
realizó el 26 de febrero de 2019 y con acta de inicio de fecha 27 de febrero de 2019. 
 

ORDEN DE 
SUMINISTRO 

FECHA VALOR 

38469 5-01-2019 $ 61.401 

34683 8-01-2019 $ 52.035 

38466 8-01-2019 $ 95.667 

34684 10-01-2019 $ 59.048 

34685 14-01-2019 $ 79.135 

34686 17-01-2019 $ 98.416 

34687 23-01-2019 $ 40.005 

38471 22-01-2019 $ 64.481 

34688 10-02-2019 $ 57.060 

38472 8-02-2019 $ 76.932 

38473 18-02-2019 $ 81.822 

34689 19-02-2019 $ 60.401 

34690 21-02-2019 $ 101.812 

FACTURA DE VENTA  
FC84590 

12-01-2019 $ 783.650 

 
CAUSA 
Falta de planeación contractual, y desconocimiento de las normas presupuestales 
y contractuales  
 
EFECTO 
Detrimento del patrimonio público, no cumplimiento de los fines del estado. Por lo 
anteriormente expuesto se establece una observación administrativa con alcance 
disciplinario. 
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CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
En cuanto a la observación realizada de tipo Disciplinario, al CONTRATO 021-2019, 
suscrito entre la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA, y la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DEL SARAVITA LTDA, en el cual se mencionan 
dentro de la primera cuenta de cobro, fechas de despacho de suministro de repuestos y 
combustible del mes de Enero y Febrero de 2019, fechas antes de la suscripción del 
contrato, el cual se realizó el 26 de febrero de 2019 con acta de inicio de fecha 27 de febrero 
de 2019, se objeta dicho hallazgo de incidencia disciplinaria, en el sentido de que si bien es 
cierto se reconocieron el pago de facturas sin previo contrato, es de aclarar también al ente 
de control, que nuestra institución es un hospital de primer nivel prestador de servicios de 
salud, el cual tiene inherente a su misión la atención de pacientes y traslado de los mismos 
a un nivel mayor de complejidad y para ello es indispensable mantener a las ambulancias 
que prestan este servicio en condiciones óptimas de funcionalidad, por ende un trámite 
contractual para el caso en concreto requiere de trámites administrativos y términos legales 
para adelantar un proceso a través de invitación pública y dado a ello, no se podía paralizar 
la prestación del servicio de traslado de pacientes a un nivel mayor de complejidad, pues 
precisamente estamos hablando de la vida y salud de una persona que constitucionalmente 
deben prevalecer, por ende fue necesario en este caso excepcional recurrir a estos medios 
en pro de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, sin embargo, debe notarse 
que si se surtió el proceso contractual en debida forma y a través de invitación pública, 
modalidad MINIMA CUANTIA, por ende, fue un proceso público y transparente, que 
cumplió con los principios rectores de la Contratación Estatal.  
 
Ahora bien, en Colombia a pesar de no existir un contrato firmado, en aras de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio de salud, ¿Se configuraría la teoría del hecho 
cumplido?  Si bien es cierto que los hechos cumplidos se consolidan cuando se adquieren 
obligaciones, sin que medie soporte legal que los respalde, es decir, se eleve a escrito la 
obligación, y cuando existiendo tal formalidad; antes de su ejecución no se han cumplido 
requisitos mínimos y legales en su creación, como la reserva presupuestal previa, también 
es cierto que la configuración de hechos cumplidos en materia de prestación de servicios 
de salud no es dable, toda vez que se violarían derechos fundamentales de los beneficiarios 
del sistema y se atentaría contra la continuidad en la prestación del servicio público 
esencial.  Lo anterior en virtud a la imperiosa obligación constitucional de continuar con la 
prestación del servicio de salud a los usuarios; ante los casos en que la vida del paciente 
corre un riesgo inminente, el cual no puede suspenderse por la inobservancia que hacen 
los funcionarios de los preceptos que regulan la materia.  
 
De lo anterior se concluye que en el sistema general de seguridad social en salud no hay 
hechos cumplidos, porque se violarían derechos fundamentales de los beneficiarios del 
sistema y se atentaría contra la continuidad en la prestación del servicio público esencial 
en salud. 
 
Por lo anterior solicitamos de manera muy respetuosa al grupo auditor que esta observación 
no sea considerada como presunta incidencia disciplinaria teniendo en cuenta los 
argumentos antes expuestos. 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso decir que 
el servicio de salud que presta una E.S.E, es constitucionalmente de un rango 
superior toda vez que prevalecen los derechos fundamentales de los ciudadanos a 
quienes se les presta el servicio, sobre la formalidad del contrato, donde se observa 
que el contratista esta legítimamente justificado para reclamar su pago y que la 
Entidad pública proceda a su cancelación.  
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La contratación estatal “está sometida a los postulados de la buena fe, la igualdad, 
el equilibrio entre prestaciones y derechos, antes y durante la ejecución del contrato” 
; es por ello y en aras a la integridad al derecho fundamental a la salud en conexidad 
con la vida; es que se debe dar la prioridad ante cualquier derecho al “grado máximo 
de salud que se pueda lograr” lo cual exige un conjunto de criterios sociales que 
propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios 
de salud. Situación que se desprende del análisis de la réplica y del objeto 
contractual, ya que dichos suministros se dieron para la prestación del servicio de 
transporte de personas en ambulancia con el fin de cumplir su misión la atención de 
pacientes y traslado de los mismos a un nivel mayor de complejidad, debido a que 
es un hospital de primer nivel. 
 
Lo anteriormente dicho no es óbice para que se acuda a una planeación contractual 
mayor, enfocada precisamente a salvaguardar el derecho a  la vida e integridad d 
ellos pacientes que acuden a esta institución, es por ende un compromiso muy 
grande que tienen los gerentes públicos con el fin de que todas las áreas misionales 
de las E.S.E.S. estén planeadas para lograr sus objetivos. Por otra parte el equipo 
auditor  no  comparte lo expuesto en parte de la réplica, al decir q en el área de 
salud no existe la actuación antijurídica de la administración de hechos cumplidos, 
ya que si se puede evidenciar si existe una mala gestión administrativa y una 
deficiente planeación institucional, más aun cuando el manual de contratación de 
las entidades prestadoras de salud es flexible al momento de acudir al 
procedimiento para adelantar un contrato y debe primar la formalidad del mismo ya 
que si no media la existencia de contrato estatal, no es posible enmarcar la 
reclamación derivada de la ejecución de las actividades adelantadas por el particular 
en la órbita contractual, puesto que, precisamente, hay una ausencia absoluta de 
negocio jurídico.  
 
Por lo expuesto anteriormente se CONVALIDA la observación administrativa en 
hallazgo y se desvirtúa la connotación disciplinaria establecida en la observación  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 10 
NO SE ENTREGÓ LA DOTACIÓN A LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DE 

ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY. 

 

CRITERIO 

La Ley 70 de 1988, por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido de labor 
para los empleados del sector público, consagra: 
  
“ARTÍCULO 1°. Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los 
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos 
Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales y 
Comerciales de tipo oficial y Sociedades de Economía Mixta, tendrán derecho a que 
la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita 
un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual 
sea inferior a dos 2 veces el salario mínimo vigente. Esta prestación se reconocerá 
al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la 
entidad empleadora.” (resaltado nuestro) 
  
A su vez, el Decreto 1978 de 1989, por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 70 de 1988, establece: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=308#70
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“ARTÍCULO 1°. Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal 
y reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, 
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, 
Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo 
oficial y Sociedades de Economía Mixta, tanto en el orden nacional como en las 
entidades territoriales, tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre 
en forma gratuita, cada cuatro (4) meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo. 
  
ARTÍCULO 2°. El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los 
días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. La entrega de esta 
dotación para el trabajo, no constituye salario ni se computará como factor del 
mismo en ningún caso. 
 
CONDICION  
Dentro del contrato 057-2020, cuyo objeto es adquisición de calzado y vestido para 
la dotación de ley vigencia 2020 de los funcionarios de la E.S.E Hospital Integrado 
San Roque de Simacota; se pudo establecer que los bienes se adquirieron en el 
mes de diciembre del año 2020, debiéndose haber adquirido en el inicio de año, con 
el fin de cumplir la normatividad transcrita en razón a las fechas de entrega.  
 
CAUSA 

Desconocimiento de las normas que regulan la entrega de dotación de vestido y 
calzado de labor a los empleados de la entidad.   
 
EFECTO 
 
Afecta las labores que realizan los empleados en consideración a que son artículos 
necesarios para el desarrollo de sus funciones.  

 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo.  
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
En cuanto al hallazgo de tipo Administrativo interpuesto por el Ente de Control respecto a 
la no entrega de la dotación a los empleados de la entidad de acuerdo a lo establecido en 
la ley; me permito resaltar que si bien es cierto la entidad no entrego la dotación en los 
términos previstos, debido a que la Institución no contaba con la disponibilidad 
presupuestal, puesto que para la vigencia 2020 la Institución se vio afectada 
financieramente en gran manera por la emergencia sanitaria decretada a causa del virus 
SARS COVID-19. La Institución antes de finalizar la vigencia realizo la entrega de la 
dotación al personal en las cantidades que establece la ley.  
 
Por lo anterior y de manera respetuosa solicitamos al grupo auditor que la observación no 
sea considerada como presunta incidencia administrativa teniendo en cuenta los 
argumentos antes expuestos. 
Se adjunta acta de entrega de dotación al personal de la vigencia 2020 (ver anexo) 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso decir que 
la norma es clara en materia de entrega de dotación a los funcionarios o empleados 
que tienen derecho, razón por la cual, si bien es cierto existieron dificultades 
económicas en todas las entidades del estado, no existe argumentos válidos para 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1523#2
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que hasta el último mes del año vez se cumpliera con esta obligación. Por tal razón 
la observación planteada de CONVALIDA como hallazgo administrativo. 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 11 
SE FRACCIONO EL OBJETO DEL CONTRATO 
 

CRITERIO 
La Corte Suprema de Justicia, Sala de casación Penal, en sentencia No. 30933 del 
26 de mayo de 2010, precisó que el fraccionamiento indebido de contratos tiene 
lugar “en los eventos en los cuales la administración para eludir el procedimiento de 
licitación pública, divide disimuladamente el objeto del contrato con el ánimo de 
favorecer a los contratistas.  En su demostración, deben confluir las circunstancias 
siguientes: 

i) Que sea posible pregonar la unidad de objeto en relación con el contrato cuya 
legalidad se cuestiona y, der ser así, 

ii) Determinar cuáles fueron las circunstancias que condujeron a la administración a 
celebrar varios contratos, pues solo de esta manera se puede inferir si el actuar se 
cimentó en criterios razonables de interés público, o si por contraste, los motivos 
fueron simulados y orientados a soslayar las normas de la contratación pública”. 

También el Consejo de Estado, en Sentencia del 3/10/2000, AC-10529 y AC-10968. 
MP: Darío Quiñonez Pinilla indicó que los principios de la contratación estatal se 
violan cuando “se celebran directamente varios contratos, cada uno de menor 
cuantía y todos con el mismo objeto, si sumadas sus cuantías resulta ser que se 
contrató un objeto único, por cuantía superior, que por lo mismo debió ser materia 
de licitación o concurso.  Y eso es fraccionar lo que, en realidad, constituye un solo 
contrato, y eludir el cumplimiento de la ley (…) Pero, ¿Cuándo se trata de un mismo 
objeto? (…) La Ley no lo dice, pero un objeto es el mismo cuando es naturalmente 
uno.   Dicho, en otros términos, se fracciona un contrato cuando se quebranta y se 
divide la unidad natural de su objeto”. 
 
CONDICION 
Se pudo observar que los contratos 054 del 2019 cuyo objeto es “ suministro de 
medicamentos e insumos y material de odontología requeridos por la E.S.E Hospital 
Integrado San Roque de Simacota”, por valor de $ 41.460.000; contrato 035 de 2019 
cuyo objeto es “suministro de material médico quirúrgico insumos de laboratorio 
requeridos por la E.S.E Hospital Integrado San Roque de Simacota” por valor de       
$ 21.000.000;  el contrato 033 del 2019 cuyo objeto es “suministro de medicamentos 
e insumos y material de odontología requeridos por la E.S.E Hospital Integrado San 
Roque de Simacota” por un valor de $ 45.500.000; y el contrato 022 del 2019 cuyo 
objeto es “suministro de material médico quirúrgico insumos de laboratorio  
requeridos por la E.S.E Hospital Integrado San Roque de Simacota” por un valor de 
$ 14.200.000. Se pueden celebrar en un solo contrato, toda vez que los mismos 
obedecen a un mismo objeto que es en general el suministro de medicamentos, 
material médico y odontológico e insumos de laboratorio, suministro que pueden 
realizar varias empresas en Santander especializadas en el tema y que, al realizarse 
mediante invitación pública, buscaría mejores condiciones dentro del mercado. 
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CAUSA 
Falta de aplicación de los principios de la contratación estatal como el principio de 
transparencia. 
 
EFECTO 
Inversión ineficiente de los recursos públicos destinados a las adquisiciones de 
insumos médicos y odontológicos. Lo anterior genera una observación 
administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
En cuanto al hallazgo de tipo Administrativo interpuesto por el Ente de Control respecto de 
los CONTRATOS N 033 -2019 suscrito por la ESE Hospital Integrado San Roque De 
Simacota, Santander y la  Cooperativa Regional para la Integración y el Desarrollo de 
Hospitales e Instituciones de Salud Pública del Oriente Colombiano “COHORIENTE” con 
objeto  “Suministro de Medicamentos e Insumos y Material de Odontología Requeridos por 
la E.S.E Hospital Integrado San Roque de Simacota, Santander”, y valor de Cuarenta y 
Cinco Millones Quinientos Mil Pesos m/cte ($45.500.000) y CONTRATO N° 035 DE 2019 
suscrito por el Hospital Integrado San Roque de Simacota, Santander y “QUIRUHOSP 
SAS”, con objeto “Suministro de Material Médico Quirúrgico, Insumo de Laboratorio 
Requeridos por la ESE Hospital Integrado San Roque De Simacota Santander” y valor de 
Veintiún Millones de Pesos m/cte ($21.000.000), CONTRATO N 054 -2019 suscrito por la 
ESE Hospital Integrado San Roque de Simacota, Santander y la  Cooperativa Regional para 
la Integración y el Desarrollo de Hospitales e Instituciones de Salud Pública del Oriente 
Colombiano “COHORIENTE” con objeto  “Suministro de Medicamentos e Insumos y 
Material de Odontología Requeridos por la E.S.E Hospital Integrado San Roque De 
Simacota, Santander”, y valor de Cuarenta y Un Millones Quinientos Sesenta Mil Pesos 
m/cte ($41.560.000). Estos procesos tienen fraccionamiento debido a la falta de 
presupuesto de la entidad y a medida que se realizaba asignación o adición de presupuesto 
en estos rubros se podía contratar el suministro de medicamentos e insumos, material de 
odontología y el suministro de material médico quirúrgico, e insumos de laboratorio clínico. 
 
Se anexa acuerdo de la junta directiva N° 007 de fecha 05 de junio de 2019 por el cual se 
realizó adición de presupuesto en rubros específicos, para llevar a cabo la celebración de 
los contratos N° 033 -2019 y 035 DE 2019. Soporte de prueba. 
 
Se anexa acuerdo de la junta directiva N° 012 de fecha 30 de octubre de 2019 por el cual 
se realizó adición de presupuesto en rubros específicos, para llevar a cabo la celebración 
del contrato N° 054 -2019. Soporte de prueba. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Para el CONTRATO 022-2019 suscrito por la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN 
ROQUE DE SIMACOTA, SANTANDER y QUIRUHOSP SAS, con objeto “SUMINISTRO 
DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSUMO DE LABORATORIO REQUERIDOS 
POR LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA SANTANDER” y 
valor de CATORCE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($14.200.000) es el 
contrato inicial de la vigencia 2019 cuyo valor es el presupuesto disponible para el 
suministro de material médico quirúrgico e insumos de laboratorio. 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso decir que 
si bien es cierto existen problemas de flujo de dinero en las e.s.e.s, es igualmente 
cierto que de los contratos expuestos en la observación se evidencian el primer 
semestre del año una división sin justificación alguna, razón por la cual la 
observación planteada se CONVALIDA como hallazgo. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 12 
NO SE EVIDENCIAN SOPORTES DE LA JUSTIFICACION DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

 
CRITERIO 
 
la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-508 de 2002, ya había expresado al 
referirse a los principios que rigen la contratación estatal, enunciados por el 
legislador en los artículos 23 y siguientes de la Ley 80 de 1993, que estos “no son 
simples definiciones legales, sino normas de contenido específico, de obligatorio 
acatamiento en toda la contratación estatal, sea cual fuere la modalidad en que esta 
se realice 
 
artículo 23 de la Ley 80 de 1993, han de considerarse los principios generales del 
derecho, dentro de los cuales se abre una importante gama de postulados básicos 
cuya aplicación no puede ser desconocida en las relaciones contractuales del 
Estado, pues adquieren especial significación, especialmente al momento de 
resolver situaciones ante las cuales no se encuentra norma aplicable al caso 
concreto, como puede ocurrir con principios tales como la confianza legítima, el no 
enriquecimiento sin causa, el no abuso del derecho, y la primacía de la realidad 
sobre las meras formas, entre otros. Todo lo anterior, sin detrimento de los 
preceptos constitucionales consagrados en el preámbulo de la Constitución Política 
y de los principios fundamentales establecidos en sus dos primeros artículos. 
 
El principio de planeación tiene fundamento y se infiere de los artículos 209, 339 y 
341 constitucionales, e implica que el negocio jurídico contractual deberá estar 
debidamente diseñado y pensado conforme a las necesidades y prioridades que 
demande el interés público, dirigido al aseguramiento de la eficacia de la actividad 
contractual estatal, a la efectiva satisfacción del interés general, y a la protección 
del patrimonio público, aspectos que subyacen involucrados en todo contrato 
estatal, cuyo trasunto está en la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y en la efectividad de los derechos e intereses de los administrados. De 
ahí que, según la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, la ausencia de 
dicho principio ataca directamente la esencia misma del interés público, generando 
consecuencias nefastas no solo para el logro del objeto contractual, sino también 
para el interés general y para el patrimonio público. 
 

CONDICION 
Dentro del contrato 040 del 2020, suscrito entre la E.S.E hospital San Roque de 
Simacota y servicios generales y contratación S.A.S, se pudo observar que, en los 
estudios previos, aunque se habla de una cotización de los insumos a adquirir, no 
se evidencia un soporte que avale en los estudios previos la justificación del valor 
del contrato suscrito.  
 
CAUSA  
La falta de planeación de la entidad, y de la realización de estudios serios que 
denoten los valores reales de los insumos a adquirir y de esta forma determinar el 
valor del contrato. 
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EFECTO 
La inversión de recursos públicos no cumple la finalidad del estado y la no 
maximización de los recursos en las verdaderas necesidades de la entidad. 
Situación anterior que genera una observación administrativa. 
 
CONTROVERSIA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
En cuanto al hallazgo de tipo Administrativo interpuesto por el Ente de Control respecto del 
CONTRATO N 040 DE 2020 suscrito por la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE 
DE SIMACOTA, SANTANDER y SERVICIOS GENERALES Y CONTRATACION S.A.S., 
Se debe resaltar en primer lugar que este proceso conforme al alcance del objeto 
contractual fue adelantado a través de la modalidad de MINIMA CUANTIA (Invitación 
Pública) identificado como HISR-MC-010-2020, en dicho proceso se presentaron Siete (07) 
proponentes quedando como habilitado y adjudicatario del proceso la firma SERVICIOS 
GENERALES Y CONTRATACION S.A.S., Así pues, se evidencia que fue un proceso 
público, transparente y en el cual se garantizó la pluralidad de oferentes. 
 
Ahora bien, en cuanto al hallazgo encontrado por el Ente de Control, este es sustentado en 
que en los estudios previos se habla de una cotización de insumos, pero no se evidencia 
un soporte que avale en los estudios previos la justificación del valor del contrato suscrito. 
 
Conforme a lo expuesto por el grupo Auditor, la Entidad Hospitalaria debe manifestar que 
para definir el presupuesto, modalidad, forma de pago y demás aspectos inmersos en el 
proceso contractual objeto del presente hallazgo,  se siguieron los parámetros y/o  
 
 
recomendaciones establecidas en la Guía de Colombia Compra Eficiente para la 
Elaboración de los Estudios del Sector o del Mercado, en los cuales establece como 
recomendación basarse en el promedio de cotizaciones allegadas a la entidad y/o en los 
históricos de procesos de similares características adelantados en el Sector. Así las cosas, 
se evidencia que dentro de la estructuración de los estudios previos en el Numeral 5.- 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (….) se indica en el párrafo 3 que los valores 
unitarios estimados y proyectados objeto de la presente contratación son el resultado de 
los precios promedio de las cotizaciones allegadas a la E.S.E (…) las cuales se relacionan 
a continuación: 
      
SE ANEXA PANTALLAZO DE LAS COTIZACIONES ALLEGADAS A LA E.S.E.  
 
Así mismo, en el Numeral 5.3. de los Estudios Previos se menciona (…) 5.3. 
JUSTIFICACION PRECIOS DEL MERCADO (…) En este capitulo la Entidad Hospitalaria 
realiza un análisis del mercado en cuanto a procesos de similares características en el 
Sector Salud (HOSPITALES) en los cuales se evidencia que la modalidad, valor, forma de 
pago y demás aspectos analizados allí, arrojaron como viable adelantar el proceso HISR-
MC-010-2020, conforme a las condiciones que fueron establecidas por la E.S.E. en la 
Invitación Pública. Asi pues se evidencia que la Entidad si realizó consulta de precios en el 
mercado previo adelantar el proceso contractual. Por lo tanto, ante esta situación no 
podemos referirnos a la existencia de un daño o detrimento patrimonial, porque no existe 
elemento que pruebe dicho daño, sino una suposición por una percepción subjetiva sobre 
un supuesto análisis deficiente de precios, considerada por el auditor. Ante lo anteriormente 
descrito, se reitera que se puede verificar que, dentro del mismo expediente, en el análisis 
del sector se determina el valor de los precios unitarios, cantidades y con ello el valor del 
presupuesto estimado para el proceso contractual adelantar, en los cuales se tuvieron en 
cuenta variables como cotizaciones y precios históricos en empresas reconocidas en el 
mercado. 
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Ahora bien, el análisis del sector no se puede fundamentar exclusivamente en estudios de 
mercado soportado solamente en cotizaciones, pues la Guia de Colombia Compra Eficiente 
así lo enmarca, pues esta guía como su nombre lo indica busca ayudar a la entidad a 
cumplir este mandato al ofrecer herramientas para entender el mercado del bien, este 
documento contiene algunas recomendaciones generales de Colombia Compra Eficiente, 
y no debe ser utilizado de manera mecánica, pues la profundidad del estudio del sector 
depende de la complejidad del proceso de contratación. 
 
Por lo anterior el grupo auditor no debe desconocer el trabajo realizado por la entidad en el 
que utilizo distintas fuentes de información a fin de estructurar presupuestos reales a fin de 
no asumir sobrecostos, por ende, solicitamos de manera muy respetuosa que esta 
observación no sea considerada como presunta incidencia administrativa teniendo en 
cuenta los argumentos antes ex bosados. 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es preciso 
mencionar que el análisis del mercado o el análisis de precios históricos debe 
quedar plasmado ya sea en los estudios previos o en documento adjunto que 
denoten la realización de un comparativo o un análisis del mercado que lo único que 
busca es a salvaguardar los recursos públicos ya que la finalidad del mismo es que 
el valor contractual este ajustado a la realidad del mercado. Por tanto, la 
observación se CONVALIDA como hallazgo administrativo y deberá ser incluida en 
el correspondiente plan de mejoramiento.  
 
 
CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG  

 A D P F S 

1 X     

Deficiencias en la ejecución, autocontrol y seguimiento 
del sistema de control interno contable, falta dinamizar el 
funcionamiento del comité técnico para la sostenibilidad 
del sistema contable. No se cuenta con acto 
administrativo de adopción de políticas contables. 

 19 

2 X     

Deficiencias en las revelaciones y notas a los estados 
contables, no se informa de manera detallada la realidad 
de las cifras y el trámite realizado para determinarlas, se 
repiten los conceptos de la vigencia anterior. 

 23 

3 X     
Cuentas por cobrar y/o cartera por la prestación de 
servicios de salud pendiente de conciliación, saneamiento 
y sostenibilidad contable. 

 27 

4 X     
Falta de saneamiento y sostenibilidad contable de la 
propiedad planta y equipo   

 28 

5 X     Otros activos intangibles sin depurar  31 

6 X     
Deficiencias en el reporte de información de facturación y 
recaudo por venta de servicios de salud. Vigencia 2019 y 
2020 

 32 

7 X     
Deficiencias en la asignación y ejecución de recursos 
destinados a actividades de mantenimiento hospitalario. 
Vigencia 2020 

 34 

8 X     Resultado Presupuestal Negativo, vigencia 2019 y 2020  35 

9 X     
Se observa la legalización de hechos cumplidos. 
Desvirtuado el alcance disciplinario. 

 36 

10 X     
No se entregó la dotación a los empleados de la entidad 

de acuerdo a lo establecido en la ley. 
 39 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 45 de 55 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 12  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  

 

11 
 

X     Se Fraccionó el objeto del contrato.   40 

12 X     
No se evidencian soportes de la justificación del valor del 
contrato 

 42 
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (jgarzon@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 
acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como consecuencia 
de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la Contraloría General de 
Santander y/o de las actividades de control social y participación ciudadana, cuantificables 
o cualificables y que exista una relación directa entre la acción de mejoramiento y el 
beneficio. 
 

ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

 Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Inoperancia del comité 
coordinador del sistema 
de control interno 

Implementar en la 
Empresa Social del 
Estado Hospital Integrado 
San Roque los cinco 
componentes de la 
estructura MECI y cumplir 
con las dimensiones 
planteadas en el MIPG 

 Cualitativo 
 

Asignación de 
funcionario interno ó 
externo para formular y 
ejecutar un plan anual de 
trabajo de control interno 
donde se establezcan las 
actividades a realizar 
frente a los requisitos a 
cumplir para la vigencia 
2021. Analisis de la 
implementación del 
sistema de control 
interno de la entidad. 
Implementación ó 
retroalimentación de los 
componentes de MECI y 
del modelo integrado de 
planeación y gestio 
MIPG. 

 Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No se aprobó el plan 
general de auditorías por 
el comité institucional de 
coordinación de control 
interno para la vigencia 
2017 

Aprobación del programa 
de auditorías internas 
HSEQ-SP AIFT-002 plan 
de auditorías AI-FT-003 
por parte del comité de 
gestión MIPG. 

 Cualitativo 

(#número de planes de 
auditoria para 
aprobar/#número de 
planes de auditoria para 
aprobar)*100 

 Plan de 
Mejoramiento Seg
uimiento al Plan 
de mejoramiento 

Reiteración en el 
incumplimiento de 
actividades planteadas en 
el plan operacional para 
las vigencias 2017 y 
2018No se realizaron ni 
publicaron en la página 
web de la entidad 
informes obligatorios 
como: reporte de ley de 
cuota para las vigencias 
2017 y 2018;  derechos 
de autor para las 
vigencias 2017 y 2018; 
informes de austeridad en 
el gasto en la vigencia 
2017; informes 
pormenorizados de 
control internos para las 
vigencias 2017 y 2018;  
informes de gestión de 
control interno vigencias 
2017 y 2018. 

 Realizar evaluación 
semestral del plan 
operativo anual 
institucional.Publicar los 
repectivos informes que 
el control interno debe 
rendir en la página web 
del hospital según La ley 
581 de 2000 
La Ley 603 del 2000 
Directiva Presidencial No 
001 de 1999 

 Cualitativo 
 
 

 Cumplimiento 
satisfactorio de 
actividades; mejora en 
las actividades de 
seguimiento y control 
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

 Plan de 
Mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Plan de Mejoramiento 
con corte a 31 de 
diciembre de 2019, y 
reportado a la Contraloría 
General de Santander - 
CGS, comprende diez y 
ocho (18) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el 
seguimiento 
correspondiente, 
obteniendo como 
resultado que las 
acciones de 
mejoramiento 
implementadas por la 
alcaldía de Molagavita-
Santander, fueron 
Inefectivas (menor o 

igual a 80 puntos) de 
acuerdo a la calificación 
de 68,7, según se registra 
en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento.Mapa de 
riesgo institucional para 
las vigencias 2017 y 2018 
desactualizado 

Realizar los actos 
administrativos de 
liquidación del 
presupuesto de la ESE 
anualmente y presentar 
al Confis municipal los 
actos administrativos 
exigidos por la 
normatividad vigente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualizar la matriz de 
riesgos institucional 
según riesgos de cada 
proceso  

 Cualitativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cumplimiento a 
disposiciones legales en 
materia presupuestal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matriz institucional del 
riesgo actualizada y con 
seguimiento  

 Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

 La ESE San Roque de 
Simacota durante las 
vigencias 2017 y 2018 
constituye mediante acto 
administrativo unas mal 
denominadas reservas 
presupuestal toda vez 
que son cuentas por 
pagar la cuales no se 
cancelan en su 
totalidad.Inexistencia de 
página web dificulta el 
cumplimiento de la ley de 
transparencia y acceso a 
la información (ley 1712 
de 2014) y constituye 
incumplimiento de los 
lineamientos generales 
de la estrategia de 
gobierno en línea 

 Clasificar dentro del 
presupuesto anual de la 
ESE las cuentas por 
pagar de acuerdo a la 
Ley General de 
Presupuesto 
 
 
Seguir dando 
cumplimiento a la 
publicacion  de informes 
obligatorios y demas 
informacion importante 
de la E.S.E. en la pagina 
web 
www.esesimacota.gov.co 

 Cualitativo 
 
 
 
 

 Reconocimiento y 
constitución de cuentas 
por pagar acordes a la 
normatividad 
 
Publicar en la pagina 
web de la entidad 
www.esesimacota.gov.co 
la informacion 
correspondiente a: 
Mecanismos de 
contacto, Información de 
interés, Estructura 
orgánica y talento 
humano, Normatividad, 
Presupuesto, 
Planeación, Control, 
Contratación, Trámites y 
servicios, Instrumentos 
de gestión de la 
información pública y 
demas informes exigidos 
por la normatividad 
vigente colombiana. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en la 
implementación de la 
inscripción de trámites y 
opa 

Realizar la inscripcion de 
los diferentes tramites y 
otros procedimientos 
administrativos de la 
E.S.E. Hospital Integrado 
San Roque del Municipio 
de Simacota en la pagina 
del SUIT   

Cualitativo 

Incripcion de totalidad de 
los tramites y otros 
procesos administrativos 
(OPA) que aplique para 
las IPS publicas de I 
nivel en la plataforma 
SUIT. 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en el 
cumplimiento de la ley de 
transparencia y del 
derecho de acceso a la 
información pública 
nacional 

Seguir dando 
cumplimiento a la 
publicación  de informes 
obligatorios y demás 
información importante 
de la E.S.E. en la pagina 

Cualitativo 

Publicación de la 
totalidad de los informes 
de obligatorio 
cumplimiento en la 
pagina web de la E.S.E. 
www.esesimacota.gov.co 

http://www.esesimacota.gov.co/
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ORIGEN* 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO** 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

web 
www.esesimacota.gov.co 

y demás información 
importante de la 
Institución 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Hojas de vida 
desactualizadas de los 
funcionarios en el sistema 
de información y gestión 
del empleo SIGEP 

Realizar la operación el 
registro  la actualización y 
la gestión de la 
información de la 
institución  y el recurso 
humano a su servicio en 
el SIGEP 

Cualitativo 

demostrar la 
actualización y el 
seguimiento del 
cumplimiento por la 
entidad vinculada en el 
SIGEP  

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

No hay acto de 
liquidación del 
presupuesto vigencia 
2017 ni 2018 tampoco 
acto administrativo de 
aprobación por el confis 

Realizar los actos 
administrativos de 
liquidación del 
presupuesto de la ESE 
anualmente y presentar 
al Confis municipal los 
actos administrativos 
exigidos por la 
normatividad vigente 

Cualitativo 

Actos administrativos de 
la liquidación del 
presupuesto de cada una 
de las vigencias y Actas 
del Confis Municipal 
según lo requerido por la 
norma vigente 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La ESE San Roque de 
Simacota durante las 
vigencias 2017 y 2018 
constituye mediante acto 
administrativo unas mal 
denominadas reservas 
presupuestal toda vez 
que son cuentas por 
pagar la cuales no se 
cancelan en su totalidad 

Clasificar dentro del 
presupuesto anual de la 
ESE las cuentas por 
pagar de acuerdo a la 
Ley General de 
Presupuesto 

Cualitativo 

Realizar el acto 
administrativo de 
constitución de cuentas 
por pagar; incluir dentro 
del presupuesto las 
cuentas por pagar, 
según lo establecido en 
la normatividad 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

La ESE de Simacota no 
ha entregado 
oportunamente la 
dotación al personal que 
devenga hasta dos 
salarios mínimos 

Realizar apropiación 
presupuestal con destino 
a dotación del personal 
acreedor de la misma 

Cualitativo 

cumplir lo establecido en 
el código de trabajo para 
quienes devengan 
menos de  dos salarios 
mínimos legales 
vigentes. 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios de 
política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 3 

 
ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2019 - 2020 

CONCEPTO 2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
PARTIC
IPACIÓ
N 2019 

PARTIC
IPACIÓ
N 2020 

ACTIVO CORRIENTE              305,612,333  
                 

229,744,867  -    75,867,466  -       25  
                   

16  
                           

13  

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO 

                
16,114,412  

                     
6,767,942  -      9,346,470  -       58  

                      
5  

                             
3  

Depósitos en 
instituciones 
financieras 

                
16,114,412  

                     
6,767,942  -      9,346,470  -       58  

                 
100  

                         
100  

INVERSIONES E 
INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

                
17,759,995  

                   
18,759,995  

              
1,000,000                   6  

                      
6  

                             
8  

Inver. de admón de 
liquidez al costo 

                
17,759,995  

                   
18,759,995  

              
1,000,000                   6  

                 
100  

                         
100  

CUENTAS POR 
COBRAR              213,865,802  

                 
130,887,195  -    82,978,607  -       39  

                   
70  

                           
57  

Servicios de salud              152,647,961  
                   

83,081,339  -    69,566,622  -       46  
                   

71  
                           

63  

Cuentas por cobrar de 
difícil recaudo               142,821,591  

                 
143,119,374  

                 
297,783                   0  

                   
67  

                         
109  

Deterioro acumulado 
de cuentas por cobrar -      81,603,750  -    95,313,518  -    13,709,768                 17  

-                  
38  

-                         
41  

INVENTARIOS 
                

57,872,124  
                   

73,329,735  
           

15,457,611                 27  
                   

19  
                           

32  

Mercancías en 
existencia 

                
30,879,772  

                                     
-    -    30,879,772  -     100  

                   
53  

                            
-    

Materiales y 
suministros 

                
27,358,387  

                   
73,695,770  

           
46,337,383              169  

                   
47  

                         
100  

Deterioro acumulado 
de inventarios -           366,035  -       366,035  

                             
-                    -    

-                    
1  

-                            
0  

ACTIVO NO 
CORRIENTE           1,576,984,334  

             
1,584,486,421  

              
7,502,087                   0  

                   
84  

                           
87  

PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO           1,563,484,334  

             
1,570,986,421  

              
7,502,087                   0  

                   
99  

                           
99  

Terrenos 
             314,159,289  

                 
314,159,289  

                             
-                    -    

                   
20  

                           
20  

Maquinaria, planta y 
equipo en montaje 

                                 
-    

                   
18,900,000  

           
18,900,000              100  

                    
-    

                             
1  

Bienes muebles en 
bodega                 

63,165,998  
                   

63,165,998  
                             

-                    -    
                      

4  
                             

4  

Edificaciones 
             564,273,619  

                 
545,373,619  -    18,900,000  -               3  

                   
36  

                           
35  

Planta ductos y túneles 
                

39,400,000  
                   

39,400,000  
                             

-                    -    
                      

3  
                             

3  

Maquinaria y equipo 
                

26,715,241  
                   

30,123,241  
              

3,408,000                 13  
                      

2  
                             

2  

Equipo médico y 
científico              644,974,270  

                 
652,268,670  

              
7,294,400                   1  

                   
41  

                           
42  

Muebles enseres y 
equipo de oficinas  

                
63,190,186  

                   
64,250,186  

              
1,060,000                   2  

                      
4  

                             
4  

Equipos de 
comunicación y 
computación              150,356,757  

                 
154,656,757  

              
4,300,000                   3  

                   
10  

                           
10  

Equipo de tracción y 
elevación              557,546,016  

                 
557,546,016  

                             
-                    -    

                   
36  

                           
35  

Equipo de comedor 
cocina, despensa y 
hotelería 

                  
5,055,478  

                     
6,525,477  

              
1,469,999                 29  

                      
0  

                             
0  

Depreciación 
acumulada -      865,352,520  -    875,382,832  -   10,030,312                   1  

-                  
55  

-                         
56  

OTROS ACTIVOS 
                

13,500,000  
                   

13,500,000  
                             

-                    -    
                      

1  
                             

1  
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CONCEPTO 2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

% 
PARTIC
IPACIÓ
N 2019 

PARTIC
IPACIÓ
N 2020 

Intangibles 
          26,760,000  

                   
26,760,000  

                             
-                    -    

                 
198  

                         
198  

Amortización 
intangibles -        13,260,000  -       13,260,000  

                             
-                    -    

-                  
98  

-                         
98  

TOTAL ACTIVOS 
          1,882,596,667  

             
1,814,231,288  -    68,365,379  -               4  

                 
100  

                         
100  

PASIVO CORRIENTE 
                

31,604,767  
                   

27,307,886  -     4,296,881  -             14  
                 

100  
                         

100  

CUENTAS POR 
PAGAR 

                
31,604,767  

                   
25,592,737  -     6,012,030  -             19  

                 
100  

                           
94  

Adquisición de bienes 
y servicios 

                
27,289,175  

                   
20,592,737  -     6,696,438  -             25  

                      
1  

                           
80  

Otras cuentas por 
pagar 

                  
4,315,592  

                     
5,000,000  

                 
684,408                 16  

                      
0  

                           
20  

BENEFICIOS A LOS 
EMPLEADOS 

                                 
-    

                     
1,715,149  

              
1,715,149              100  

                    
-    

                             
6  

Beneficios a los 
empleados a corto 
plazo 

                                 
-    

                     
1,715,149  

              
1,715,149              100  

                    
-    

                         
100  

TOTAL PASIVOS 
                

31,604,767  
                   

27,307,886  -      4,296,881  -       14  
                      

2  
                         

107  

PATRIMONIO DE LAS 
EMPRESAS           1,850,991,900  

             
1,786,923,402  -    64,068,498  -         3  

                   
98  

                     
6,982  

Capital fiscal 
          1,848,882,747  

             
1,850,991,900  

              
2,109,153                   0  

                 
100  

                         
104  

Resultado del ejercicio 
                  

2,109,153  -           64,068,498  -   66,177,651  -   3,138  
                      

0  
-                            
4  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO           1,882,596,667  

             
1,814,231,288  -   68,365,379  -          4  

                 
100  

                         
100  

              

CUENTAS DE ORDEN 
ACREEDORAS 

                                 
-    

                                     
-            

DEUDORAS DE 
CONTROL              292,371,815  

                 
292,371,815  

                             
-          

Facturación glosas en 
venta de servicios              123,721,140  

                 
123,721,140  

                             
-          

Otras cuentas 
deudoras de control               168,650,675  

                 
168,650,675  

                             
-          

                                        

DEUDORAS POR 
CONTRA (cr) -      292,371,815  -    292,371,815  

                             
-          

DEUDORAS DE 
CONTROL POR 
CONTRA (cr) -      292,371,815  -    292,371,815  

                             
-          

Facturación glosada en 
venta de servicios de 
salud -       123,721,140  -    123,721,140  

                             
-          

Otras cuentas 
deudoras de control 
por contra -       168,650,675  -    168,650,675  

                             
-          

 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 
2019 – 2020 
 

CONCEPTO  2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

 %  

 
PARTICI
PACIÓN 

2019  

 
PARTICI
PACIÓN 

2020  

INGRESOS 
OPERACIONALES         1,587,015,561         1,467,596,960  -  119,418,601  -        8  

            
100  

                    
100  

Venta de Servicios de 
Salud         1,587,015,561         1,467,596,960  -  119,418,601  -        8  

            
100  

                    
100  

COSTO DE VENTAS         1,160,978,784         1,248,373,581  
              

87,394,797                   8  
               

73  
                      

85  

Costo de ventas de 
servicios de salud         1,160,978,784         1,248,373,581  

              
87,394,797                   8  

               
73  

                      
85  

GASTOS 
OPERACIONALES 

            
397,266,389             494,098,296  

              
96,831,907                 24  

               
25  

                      
34  
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CONCEPTO  2019 2020 
COMPARACIÓ

N  
 HORIZONTAL 

 %  

 
PARTICI
PACIÓN 

2019  

 
PARTICI
PACIÓN 

2020  

DE ADMINISTRACION 
            

397,266,389             467,425,838  
              

70,159,449                 18  
               

25  
                      

32  

Sueldos y salarios 
            

112,955,676             126,399,065  
              

13,443,389                 12  
                 

7  
                        

9  

Contribuciones 
imputadas 

                                
-                   9,067,072  

                
9,067,072              100  

                
-    

                        
1  

Contribuciones efectivas 
              

48,933,048               46,771,777  
-              

2,161,271  -               4  
                 

3  
                        

3  

Aportes sobre la nómina 
                 

7,425,000                 8,210,900  
                    

785,900                 11  
                 

0  
                        

1  

Prestaciones sociales 
              

26,110,400               28,688,226  
                

2,577,826                 10  
                 

2  
                        

2  

Gastos de personal 
diversos  

            
127,019,748               63,314,831  

-            
63,704,917  -             50  

                 
8  

                        
4  

Gastos generales 
              

73,482,407             184,145,851  
           

110,663,444              151  
                 

5  
                      

13  

Impuestos 
contribuciones y tasas 

                 
1,340,110  

                   
828,116  

-                  
511,994  -             38  

                 
0  

                        
0  

DETERIORO, 
DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

                                
-                 26,672,458  

              
26,672,458              100  

                
-    

                        
2  

Deterioro de cuentas por 
cobrar                16,642,146  

              
16,642,146              100  

                
-    

                        
1  

Deterioro de propiedad 
planta y equipo                10,030,312  

              
10,030,312              100  

                
-    

                        
1  

EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

              
28,770,388  -         274,874,917  

-          
303,645,305  -       1,055  

                 
2  

-                    
19  

OTROS INGRESOS 
            

139,735,949             255,960,085  
           

116,224,136                 83  
                 

9  
                      

17  

TRANSFERENCIAS Y 
SUBVENCIONES 

            
123,832,793             214,759,890  

              
90,927,097                 73  

                 
8  

                      
15  

Subvenciones 
            

123,832,793             214,759,890  
              

90,927,097                 73  
                 

8  
                      

15  

OTROS INGRESOS 
              

15,903,156               41,200,195  
              

25,297,039              159  
                 

1  
                        

3  

Financieros 
                 

1,956,175  
                   

953,867  -     1,002,308  -       51  
                 

0  
                        

0  

Ingresos diversos 
              

13,946,981               40,246,328  
              

26,299,347              189  
                 

1  
                        

3  

OTROS GASTOS 
            

166,397,184               45,153,667  - 121,243,517  -       73  
               

10  
                        

3  

Gastos Diversos 
            

166,397,184               45,153,667  - 121,243,517  -       73  
               

10  
                        

3  

EXCEDENTE O 
PERDIDA DEL 
EJERCICIO 

                 
2,109,153  -     64,068,499  -    66,177,652  -   3,138  

                 
0  -     4  
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PRESUPUESTO 

 

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2019 

DESCRIPCION 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO  TOTAL 
RECONOCIDO  

TOTAL 
RECAUDADO 

INICIAL DEFINITIVO 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA                                                                                                                         1.211.242.102     1.811.445.567            1.870.706.091  
    

1.689.205.322  

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)                                                                                                                      1.191.242.102     1.503.010.287            1.555.021.192  
    

1.373.520.423  

 Venta de servicios de salud y previsión social                                                                                                              1.189.042.102     1.495.360.287            1.547.206.948  
    

1.365.706.179  

 Régimen Contributivo                                                                                                                                             33.515.045        122.670.409               134.798.663  
         

98.179.727  

 Régimen Subsidiado                                                                                                                                             862.001.605     1.018.729.518            1.060.542.905  
       

932.563.078  

 Otras Entidades         191.525.452        200.518.262               201.270.759  
       

188.955.636  

 Plan Intervenciones Colectivas (PIC)                                                                                                                             99.000.000        140.000.000               134.839.871  
       

134.839.871  

 Atención Accidentes de Transito SOAT                                                                                                                               3.000.000          13.442.098                 15.754.750  
         

11.167.867  

 Venta de otros servicios                                                                                                                                           1.300.000            1.450.000                   1.414.300  
           

1.414.300  

 Otros ingresos no tributarios                                                                                                                                         900.000            6.200.000                   6.399.943  
           

6.399.943  

 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)                                                                                                                               20.000.000        204.587.023               211.836.642  
       

211.836.642  

 Recuperación de cartera                                                                                                                                          10.000.000        194.587.023               203.747.729  
       

203.747.729  

 Reintegros                                                                                                                                                       10.000.000          10.000.000                   8.088.913  
           

8.088.913  

 DISPONIBILIDAD INICIAL                            -        103.848.257               103.848.257  
       

103.848.257  

 
ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2020 

DESCRIPCION PPTO INICIAL PPTO 
DEFINITIVO 

 TOTAL 
RECONOCIDO  

TOTAL RECAUDO 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA                                                                                                                         1.305.263.870       1.815.836.086       1.826.288.354        1.732.212.373  

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS                                                                                                       1.293.263.870       1.439.571.960       1.470.686.329        1.376.610.348  

 Venta de servicios de salud y previsión social                                                                                                              1.289.263.870       1.434.931.960       1.467.596.961        1.373.520.980  

 Régimen Contributivo                                                                                                                                           105.201.300          115.201.300          119.431.256             81.965.664  

 Régimen Subsidiado                                                                                                                                             995.598.251       1.083.457.404       1.126.120.455        1.099.055.463  

 Otras Entidades           77.334.886             81.334.886             66.279.311             50.661.823  

 Plan Intervenciones Colectivas (PIC)                                                                                                                           100.000.000          130.479.174          130.479.174           130.479.174  

 Atención Accidentes de Tránsito SOAT                                                                                                                             11.129.433             14.129.433             14.032.774             11.358.856  

 Enti.Territorial Sub.Oferta act.no POS                                                                                                                                               -             10.329.763             11.253.991                                 -  

 Venta de otros servicios                                                                                                                                            1.500.000               2.140.000               2.135.500                2.135.500  

 Otros ingresos no tributarios                                                                                                                                       2.500.000               2.500.000                  953.868                   953.868  

 APORTES Y TRANSFERENCIAS                                                                                                                                                             -          236.728.198          214.759.890           214.759.890  

 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)                                                                                                                               12.000.000          123.421.516          124.727.723           124.727.723  

 Recuperación de cartera                                                                                                                                          10.000.000          118.968.043          120.274.250           120.274.250  

 Reintegros                                                                                                                                                          2.000.000               4.453.473               4.453.473                4.453.473  

 DISPONIBILIDAD INICIAL                               -             16.114.412             16.114.412             16.114.412  
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ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2019 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISOS PAGOS 

CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA                                                                                                                     1.211.242.102 1.811.445.567 1.733.357.620 1.701.752.854 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                1.122.742.102 1.446.018.515 1.383.363.055 1.379.047.463 

GASTOS DE PERSONAL 920.018.806 1.185.019.026 1.156.126.249 1.154.626.249 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 462.880.678 525.176.821 506.626.503 506.626.503 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 287.192.220 488.149.658 480.860.040 479.360.040 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 169.945.908 171.692.547 168.639.706 168.639.706 

GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)                                                                                                                        192.062.105 247.748.601 214.485.918 214.485.918 

Impuestos y contribuciones                                                                                                                             1.000.000 1.200.000 929.860 929.860 

Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo                                                                                                   2.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros                                                                                           30.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 

Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento                                                                                                      60.562.105 90.572.278 78.557.041 78.557.041 

Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y 
transporte                                                                                        8.000.000 9.000.000 8.672.400 8.672.400 

Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones                                                                                           1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Adquisición de bienes y servicios - Servicios públicos                                                                                                 50.000.000 50.000.000 33.452.117 33.452.117 

Adquisición de bienes y servicios - Seguros                                                                                                            24.000.000 25.476.323 24.667.142 24.667.142 

Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje                                                                                         10.000.000 13.000.000 12.906.000 12.906.000 

Adquisición de bienes y servicios - Gastos imprevistos                                                                                                 1.000.000 1.000.000 686.158 686.158 

Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar 
social y estímulos                                                                         1.000.000 8.000.000 6.180.000 6.180.000 

Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por 
adquisición de servicios                                                                          3.000.000 3.000.000 1.935.200 1.935.200 

TRANSFERENCIAS                                                                                               10.661.191 13.250.888 12.750.888 9.935.296 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 
APROBADOS (CR)                                                                                                 88.500.000 209.770.484 194.337.998 167.048.823 

Comercial - Compra de bienes y servicios                                                                                                               60.000.000 145.470.484 133.974.040 108.191.672 

Comercial - Otros gastos                                                                                                                               28.500.000 64.300.000 60.363.958 58.857.151 

CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                              0 154.197.181 154.197.181 154.197.181 

INVERSION                                                                                                                                              0 1.459.387 1.459.387 1.459.387 

 
ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2020 

DESCRIPCION PPTO INICIAL 
PPTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISOS PAGOS 

PRESUPUESTO DE GASTOS                                                                                                          1.305.263.870 1.815.836.086 1.763.746.959 1.736.439.073 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                                                               1.220.463.870 1.560.393.249 1.514.901.087 1.508.185.938 

GASTOS DE PERSONAL 1.032.353.870 1.294.420.177 1.283.300.213 1.276.585.064 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 544.793.281 519.189.648 517.777.529 516.062.380 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 302.297.965 587.865.280 578.326.785 573.326.785 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 185.262.624 187.365.249 187.195.899 187.195.899 

GASTOS GENERALES 176.610.000 252.254.798 218.549.267 218.549.267 

Impuestos y contribuciones                                                                                                                             1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Adquisición de bienes  - Compra de equipo                                                                                                   3.000.000 10.280.000 7.300.000 7.300.000 

Adquisición de bienes  - Materiales y suministros                                                                                           24.000.000 67.111.988 63.493.220 63.493.220 

Adquisición de servicios - Mantenimiento                                                                                                      65.810.000 88.553.974 71.435.688 71.435.688 

Adquisición servicios - Comunicaciones y transporte                                                                                        6.000.000 6.000.000 3.981.100 3.981.100 

Adquisición  - Impresos y publicaciones                                                                                           2.000.000 2.152.411 1.696.411 1.696.411 

Adquisición de servicios - Servicios públicos                                                                                                 37.300.000 37.300.000 33.640.775 33.640.775 

Adquisición de servicios - Seguros                                                                                                            24.500.000 23.870.500 23.866.984 23.866.984 

Adquisición de servicios - Viáticos y gastos de viaje                                                                                         8.000.000 6.500.000 5.062.080 5.062.080 

Adquisición de servicios - Gastos imprevistos                                                                                                 1.000.000 1.000.000 806.709 806.709 

Adquisición de servicios - Capacitación, bienestar social y 
estímulos                                                                         1.000.000 5.485.925 3.741.500 3.741.500 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 55 de 55 

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2020 

DESCRIPCION PPTO INICIAL 
PPTO 

DEFINITIVO 
COMPROMISOS PAGOS 

Adquisición servicios - Otros gastos por adquisición de 
servicios                                                                          3.000.000 3.000.000 2.524.800 2.524.800 

TRANSFERENCIAS 11.500.000 13.718.274 13.051.607 13.051.607 

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCION                                                                                             84.800.000 223.838.070 217.241.105 196.648.368 

Comercial - Compra de bienes y servicios                                                                                                               55.000.000 166.438.070 160.897.395 142.158.021 

Comercial - Otros gastos                                                                                                                               29.800.000 57.400.000 56.343.710 54.490.347 

CUENTAS POR PAGAR    0 31.604.767 31.604.767 31.604.767 

 
 
 
 


